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Editorial

¿Cómo quieres que acabe tu libro de vida?

4 MOVICARGA

Macarena García Oliver. Directora Movicarga. macarenagarcia@movicarga.com

Antiguamente los reyes creían que rozaban el poder divino poco menos, in-
cluso ejercían de curanderos, recurriendo al poder de sus manos para sa-
nar. Luis XIV, el Rey Sol, colocaba las manos con mucha parafernalia a sus 
súbditos y pronunciaba la famosa frase de «El rey te toca, Dios te cura». 

Estamos contemplando una catástrofe en La Palma pocas veces vivida, ya 
que muchas familias se han quedado sin casa, sin su trabajo y sin abso-
lutamente nada.

El todo poderoso Sánchez, se ha dignado a ir a La Palma, ha llegado cuál 
Rey Sol, ha estrechado 4 manos, ha hablado como sólo él sabe hacerlo, 
con tono de cura dando el sermón. Se ha vuelto a ir en su Falcon, dejan-
do una estela más clara que la del volcán.

Menos mal que ha mandado a su Ministra de Turismo, que no dudó en 
asegurar a los medios, que éramos afortunados porque La Palma con este 
espectáculo se convertiría en atractivo turístico. 

Obviamente en el ejecutivo de Sánchez no hay nadie con dos dedos de 
frente para cargarse a esta inhábil y que las tonterías las diga en su casa 
con sus amiguitos comunistas.

Cuantifican las pérdidas de las familias canarias en más de 400 millones. 

Pues bien, el Sr. Sánchez el sólito se ha gastado 91 millones en poner a 
punto su flota de Falcon y Airbus. Imaginaos que podría hacer La Palma 
con 91 millones. 

Se nos ha ido de las manos señores, dejamos campar a sus anchas a co-
munistas y socialistas, no pasa nada. Hacen y deshacen y nadie se inmu-
ta. La derecha está como si le hubiesen dado un somnífero para elefantes.

Se ríen en nuestra cara, este individuo vuela en avión privado a Astu-
rias para exigir a la industria que abandone el carbón y se haga soste-
nible, hazte sostenible tú campeón, que por ser eres hasta insostenible.

Moncloa dice que el Falcon es imprescindible, lo cuál dudo, pero lo que sí 
tengo claro es que este señor es prescindible de todas, todas.

Si mantienes al pueblo ocupado preocupándose de sus necesidades bá-
sicas, se olvidarán de la libertad que perdieron. Y así es señores, cada día 
que pasa con estos mamarrachos en el Gobierno, es un día que aprove-
chan para cortar algún derecho o querer controlar más a sus borregos.

Van soltando globos onda para ver reacciones, el Ministro Escribá suel-
ta con toda tranquilidad que no cree que haya que alargar la edad de 
jubilación a los 75 años. A ver si se cree que somos retrasados y no 
sabemos que esta banda de mataos no da puntada sin hilo. Eso sí, 
cuando se le echan encima algunos, no los sindicatos, que no les ha 
dado tiempo porque están calladitos hasta que la derecha llegue al po-
der, entonces dices que no, que era una idea, pero que no se va a lle-
var a cabo.

Las arcas españolas tienen un agujero similar a las fosas marianas, Euro-
pa nos da tirones de oreja, y nuestro querido presidente sigue vestido con 
su traje impermeable, al que le resbala todo.

Verás las risas cuando vayan a meter mano en la caja y vean que papá Eu-
ropa se ha cansado de pagar la fiesta.

Y hablando de fiestas, no os puedo explicar la que montamos en los V Pre-
mios Movicarga. A los que estuvisteis no tengo más que daros las gracias 
por esa energía que cada uno transmitió para que la fiesta fuese un autén-
tico éxito. De verdad que las ganas, la ilusión y la alegría por verse se con-
tagiaba según ibas andando entre la gente. Era como estar en una piscina 
con energía positiva a más no poder.

Los sponsor y su generosidad nos permitieron gozar, si señor, gozar. 

Fue una noche para el recuerdo. De esos momentos que te guardas en la 
retina y que quedan contigo para siempre.

No pararé de repetirlo, gracias a mi equipo, y sobre todo a Encarni, siem-
pre gracias de corazón.

No puedo dejar de recordar a dos personas a las que dedicamos estos pre-
mios, a José Eiriz y a Alberto Quijano. Dos grandes, dos amigos. Va por ellos.

Con el pistoletazo de salida que es septiembre, recuerda que lo que te define 
como empresario y lo que define a tu empresa son tus actos. Tus actos frente 
a tus empleados, tus actos frente a tus clientes, tus actos frente a la compe-
tencia, tus actos frente a los proveedores…piensa bien en qué persona te es-
tás convirtiendo y si quieres pasar a la historia como alguien que dejó huella, 
o como alguien que pisó a gente y dejó su huella marcada a fuego.

La vida no viene con un libro de instrucciones, pero marca en tu libro la 
página de la honradez, la templanza, la disciplina, la determinación, la 
competitividad, la empatía, la superación personal y la bondad. Si te sal-
tas esos capítulos, tu libro nunca será un bestseller. 

FUERZA Y HONOR AMIGOS

La vida no viene con un libro de instrucciones, 
pero marca en tu libro la página de la honradez, 
la templanza, la disciplina, la determinación, 
la competitividad, la empatía, la superación 
personal y la bondad. Si te saltas esos capítulos, 
tu libro nunca será un bestseller. 
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PREMIOS MOVICARGA 2021

Éxito
sin precedentes

El día 23 de septiembre, los V Premios Movicarga reunieron a 332 personas del sector de la elevación en España, 
en un evento muy emotivo, dedicado a José Eiriz, de Grúas Eiriz, y Alberto Quijano, de ALE, dos referentes en el 
sector que nos han dejado este año.

Ningún evento ha reunido a tantos empresarios del sector de la elevación en España como Movicarga, y estamos 
muy orgullosos de haber conseguido juntar en un evento a tanto empresario de nivel estratosférico.

Los premios reflejan la grandeza de este sector y el ambiente fue a la vez relajado y festivo.

Se entregaron los V Premios Movicarga, con candidaturas de gran nivel.

El premio a la trayectoria profesional fue para Emilio Losfablos, de Grúas Losfablos.

Damos las gracias una vez más a todos los sponsors, porque sin ellos, este eventazo no hubiese sido posible.

Por Macarena García
Directora de Movicarga

6 MOVICARGA



Gracias a todos los sponsors que han sido los que realmente han hecho posible que se 
celebren estos premios.

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

SPONSOR PLATA: Amco-Ruthmann, Ese Erre, Hiab-Effer, Talleres Velilla-Movex, AP Aerial, 
Manitou, Transgrúas, Alkora, Pramac y Ausa.

SPONSOR BRONCE: Implaser, JCB, Plataformas Moyma, Ritchie Bros, MCS, Oil&Steel,  
RB Componentes, Feria de Zaragoza y Spain Crane.
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AHERN IBÉRICA

SNORKEL 2100 SJ 

• ‘Mega boom' de 66,0 m de altura de tra-
bajo.

• Alcance horizontal de hasta 35,1 m 
• Longitud de transporte a 15,5 m
• Volumen de área de 0.2 millones de m3, 

un 245% más que el competidor más cer-
cano.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
El Snorkel 2100SJ es el elevador de brazo 
telescópico autopropulsado más grande del 
mundo, capaz de alcanzar hasta 22 pisos 
para aplicaciones de construcción y mante-
nimiento de instalaciones. El 'mega boom' al-
canza una altura de trabajo sin precedentes 
de 66,0 m.

Con un alcance horizontal líder en la indus-
tria de hasta 35,1 m y una capacidad de pla-
taforma sin restricciones de 349 kg y una ca-
pacidad de plataforma restringida de 454 kg, 
el 2100SJ cuenta con una pluma de 9,1 m 
con un arco de trabajo de -55 ° a + 73 ° y 

una plataforma de 150° de rotación para me-
jorar el acceso y la flexibilidad en altura, lo 
que proporciona capacidades excepcionales 
de subida y bajada.

El 2100SJ está propulsado por un motor Ku-
bota V3800, diesel de 115 CV - Tier 4 final 
/ EU Stage V de serie. Diseñado para cum-
plir con los requisitos globales de ancho de 
transporte, el 2100SJ mide 2,5 m de ancho 
y el brazo del brazo está equipado con un ro-
tador para permitir que se guarde completa-
mente junto al brazo que minimiza la longi-
tud de transporte a 15,5 m.

Con un tamaño de 2,4 m por 0,9 m, el gran 
tamaño de la plataforma facilita el levanta-
miento de personas y materiales a la altura. 
Los controles totalmente proporcionales brin-
dan una experiencia fluida con controles de 

PLATAFORMAS AUTOPROPULSADAS DE BRAZO

GANADOR
SNORKEL 2100 SJ

CANDIDATOS
SNORKEL 2100 SJ
GENIE S-80J
HAULOTTE SIGMA 16 PRO
JLG EC520AJ

GANADORGANADOR

Recogieron el premio Matthew Elvin, CEO de Snorkel, y Enrique García, Director de Ahern Ibérica. Entregó el 
premio David Cagigas, Presiente de ANAPAT y Director de Riwal España.



plataforma secundarios para un posicionamiento preciso. Equipado 
con un plato giratorio de rotación continua de 360 °, este elevador 
puede dar servicio a un área amplia desde una sola posición.

Tanto el panel de control inferior como el superior incluyen una panta-
lla LCD en color de 177 mm, que muestra una nueva interfaz de usua-
rio de Snorkel multilingüe.

Velocidad de conducción de hasta 4 km / h cuando está replegada 
y de hasta 0,2 km / h cuando está elevada junto con una velocidad 
máxima del viento de 12,5 m / s. Este brazo elevador telescópico tie-
ne un giro de cola de 0,7 m con los ejes extendidos y 2,05 m con los 
ejes retraídos. Con una excelente capacidad de ascenso, el S2100SJ 
puede subir pendientes de hasta un 35%.

POR QUÉ SE DESTACA DEL RESTO
Diseñado internamente por el equipo de ingeniería de Snorkel, el 
Snorkel 2100SJ presenta una serie de innovaciones pendientes de 
patente, así como una envolvente de trabajo líder en la industria con 
un volumen de área de 0.2 millones de m3, un 245% más que el com-
petidor más cercano.

El uso de los motores de las ruedas, en lugar de cilindros, para "condu-
cir" los ejes a su posición extendida minimiza el riesgo de que las llan-
tas se froten en el suelo, lo que prolonga la vida de las llantas y brinda 
una experiencia de extensión más suave para el operador. La transfor-
mación automática del chasis se activa con un solo interruptor de pa-
lanca para simplificar y eficiencia en el trabajo.

Mejor radio de giro interior de su clase de 2,6 m cuando los ejes están 
extendidos. También cuenta con cinco modos de dirección, incluido 
el eje delantero; eje posterior; cangrejo; dirección complementaria en 
las 4 ruedas; y una nueva dirección lateral, que permite que el eleva-
dor se mueva de lado a lado a lo largo de un edificio con las ruedas 
en una posición de 90°.

La potente tracción en las 4 ruedas con control automático de trac-
ción, que bloquea las cuatro ruedas juntas, ofrece un rendimiento ex-
cepcional en terrenos irregulares y el sistema hidráulico de circuito 
cerrado proporciona una experiencia de conducción suave. Equipado 
con un tanque de combustible de acero de 189 litros, el 2100SJ tiene 
un indicador de combustible eléctrico, similar a los vehículos automo-
tores, además de un indicador manual.

El 2100SJ está equipado con mando inalámbrico, que permite el con-
trol remoto de la máquina que permite una carga y descarga segura 
en un remolque de transporte. 

El diseño del conjunto de la pluma tiene un 40% menos de piezas 
móviles que el estándar actual de la industria, lo que significa menos 
complejidad y piezas de repuesto desde una perspectiva de servicio y 
mantenimiento, y una mayor confiabilidad. 

Un sistema que proporciona al operador una experiencia de vibración 
del joystick que se vuelve proporcionalmente más fuerte para advertir 
al operador a medida que se acercan a los límites del área de trabajo, 
para evitar paradas repentinas cuando se trabaja en altura.

El panel de control superior primario está diseñado para ser ultrarre-
sistente y está fabricado en aluminio fundido con la pantalla LCD cu-
bierta por un capó protector para protegerlo de los daños y las condi-
ciones climáticas.

Con un peso de 41,730 kg y clasificado para uso en exteriores de 
hasta 12,5 m / s, el 2100SJ viene con un anemómetro de serie para 
medir la velocidad del viento. El 2100SJ está equipado con fuentes 
de alimentación de emergencia aisladas y redundantes para propor-
cionar al menos tres opciones alternativas para rescatar a un opera-
dor hasta la altura máxima de la plataforma del elevador. Al arran-
car el elevador en la posición replegada, el controlador realiza una 
verificación de ambos sistemas de energía de emergencia. Se verifi-
ca el voltaje en las baterías para asegurarse de que tengan una car-
ga adecuada, y luego el sistema enciende automáticamente el mo-
tor de la bomba y busca presión.

El Snorkel 2100SJ está disponible bajo pedido en Ahern Ibérica en 
España y Portugal.

PREMIOS MOVICARGA 2021
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GENIE S-80J
GENIE IBÉRICA 

La nueva plataforma telescópica Genie S-80 J 
viene equipada con un brazo con plumín y 
ofrece un rendimiento excepcional para que 
los operarios puedan realizar los trabajos en 
altura de forma idónea con una capacidad 
de cesta sin restricciones de 300 kg, un plu-
mín de 1,83 m, un reducido peso operati-vo 
de 11.130 kg y un diseño compacto del cha-
sis que ofrece una altura de trabajo de 26,34 
m, un alcan-ce horizontal de 16,8 m y una 
altura libre sobre el suelo de 36 cm para sal-
var obstáculos.

La S 80 J es el primer y único modelo de pla-
taforma telescópica en la categoría de 26 m 
de altura de trabajo que ofrece una opción de 
oruga. (S 80 J TraX)

Altura de trabajo máx. 26.4 m
Alcance horizontal máx. 16.8 m
Altura de la plataforma 24.51 m
Capacidad de elevación 300 kg
Anchura y longitud de la máquina 2.49 m - 
10.34 m
Plumín articulado 1,83 
Equipado con un motor turbodiésel Kubota 
D1803 de 37 kW (49 HP), disponible en la 
versión Stage V.

JLG EC520AJ 
JLG IBÉRICA 

Plataforma articulada de 18 metros de altura de 
trabajo, operado por baterías al litio 48V/144Ah, 
incorpora cargador rápido Zivan 3 kW.

Nuevo punto de referencia de la indus-
tria: EC520AJ. Este elevador articulado para 
construcción con batería de litio le ofrece un 
funcionamiento SILENCIOSO y un funciona-
miento 100% libre de emisiones.

El menor consumo de energía también per-
mite utilizar una batería de iones de litio sin 
mantenimiento que dura un día completo de 
trabajo.

Rendimiento constante durante todo el ciclo 
de carga de la batería.

El sistema de gestión de la batería ofrece una 
visión completa de las funciones clave, inclui-
do el estado, el rango operativo y el consumo.

Simplifique el uso y el servicio.

Use su smartphone para servicio y diagnósti-
co con tecnología avanzada a bordo. 
 
Mejore la fiabilidad y durabilidad con diag-
nósticos remotos y actualizaciones de soft-
ware remotas.

Menor necesidad de requisitos de manteni-
miento preventivo.

HAULOTTE SIGMA 16 PRO 
HAULOTTE IBÉRICA 

Plataforma articulada eléctrica de 15,7 m de 
altura de trabajo y 8 m de alcance horizontal.
• Movimientos simultáneos 
• Versatilidad interior y exterior en suelo firme 
• Capacidad de carga de 230 kg y dos ope-

radores 
• Brazo con rotación horizontal que permi-

te el acceso a los lugares mas inaccesibles 
(modelo PRO)

• Rotación de la torre sin desalineación de 
atrás y radio de giro fiable 

• Proporcional, preciso y movimientos suaves 
• Haulotte Activ'Energy Management para 

cuidar sus baterías 
• Haulotte Activ’Screen: Interfaz de diagnós-

tico y configuración a bordo 
• Haulotte Activ'Shield Bar 
• Haulotte Activ'Lighting System (modelo 

PRO) 

RESTO DE CANDIDATURAS

PALFINGER CONNECTED

ADMINISTRA TU FLOTA 
DESDE TU CUENTA 
PALDESK DE PALFINGER

LIFETIME SERVICE

Contacta con tu Servicio Oficial 
PALFINGER más cercano

Toda tu flota en un solo clic:
PALFINGER CONNECTED PALFINGER.COM

http://www.palfinger.com


PALFINGER CONNECTED

ADMINISTRA TU FLOTA 
DESDE TU CUENTA 
PALDESK DE PALFINGER

LIFETIME SERVICE

Contacta con tu Servicio Oficial 
PALFINGER más cercano

Toda tu flota en un solo clic:
PALFINGER CONNECTED PALFINGER.COM

http://www.palfinger.com


PREMIOS MOVICARGA 2021

PLATAFORMAS SOBRE TIJERA 

GANADOR
HAULOTTE 
HS 15E-18E PRO

CANDIDATOS
HAULOTTE HS 15E-18E PRO
SNORKEL S3970RTE
GENIE GS 1432 m
GENIE GS 1932 m
JLG AE1932 DA VINCI

Las tijeras HS15-18E PRO pertenecen a la 
generación PULSEO de Haulotte de equipos 
eléctricos.

Cuentan con una altura de trabajo de 15 y 18 m, 
con una gran capacidad de 750 kg.

Otras características son:
• Eje oscilante para una buena adherencia 

al suelo 
• Transmisión con bloqueo diferencial ma-

nual para capacidades francamente re-
marcables 

MANTENIMIENTO 100% ELÉCTRICO 
• Funcionamiento limpio y silencioso 

• Polivalente: opera tanto en interior como en 
exterior 

• Movimientos flexibles y proporcionales 

ORIENTADO AL SERVICIO  
Y MANTENIMIENTO 
• Haulotte Activ'Screen: pantalla de diagnós-

tico y configuración a bordo 
• Facilidad de acceso a componentes 
• Activ’Energy Management en baterías 

AUTONOMÍA EXTENSIBLE 
• Soluciones de recarga acelerada y adapta-

das a todas las situaciones 
• Opcional y removible, bajo nivel de consu-

mo combustible Gama Extender (Stage 5)

HAULOTTE IBÉRICA

HAULOTTE HS15-18E PRO

GANADORGANADOR

Recogieron el premio Iván Morodo, Director de Haulotte Ibérica, junto con Luis Pérez, Service Manager de 
Haulotte Iberica. El premio lo entregó Antonio Casado, Secretario de ANAPAT.

12 MOVICARGA



SNORKEL S3970RTE
AHERN IBÉRICA

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
• Tijera todo terreno eléctrica con baterías de 

iones de litio
• Bajo nivel de ruido y cero emisiones
• Altura máxima de trabajo de 13,8 m
• Capacidad de elevación de 350 kg
• Capaz de subir pendientes de hasta un 

35%
• Nivelación automática en superficies irre-

gulares
• Linea eléctrica en la cesta
• Cargador de batería de 50 A integrado para 

cargas entre 5 y 8 horas
• Pantalla de diagnóstico multilingüe a bordo

Snorkel expandió su uso de la tecnología de 
iones de litio con la presentación de una ver-
sión eléctrica de su popular línea de eleva-
dores de tijera compactos para terrenos di-
fíciles.

GENIE 1432 M 
GENIE IBÉRICA 

Con una altura máxima de trabajo de 6,30 
m tanto bajo techo como al aire libre, la GS-
1432m alcanza una altura suficiente como 
para satisfacer las necesidades de la mayo-

ría de las aplicaciones que actualmente uti-
lizan una plataforma de tijera de 8 m y tam-
bién es lo suficientemente ligera como para 
operar en lugares de trabajo a los que antes 
sólo se podía acceder con brazos verticales, 
lo que simplifica la gestión de la flota y opti-
miza el alquiler.

La GS-1432m pesa menos de 900 kg, es de-
cir, 30% menos que plataformas de tijera de 
tamaño estándar equivalentes, y está prepa-
rada para su uso tanto en interiores como en 
exteriores. 

Con una capacidad de 227 kg, la nueva mi-
cro plataforma de tijera está homologada 
para dos trabajadores y cuentan con una 
cesta de 81 cm de anchura y una extensión 
de cesta de 60 cm, lo que garantiza un ac-
ceso sin obstáculos a los lugares de trabajo.

El motor de esta nueva microtijera es el Ge-
nie E-Drive. Un motor eléctrico de CA sin es-
cobillas, totalmen-te sellado y sin necesidad 
de mantenimiento y un 70% menos de man-
gueras y accesorios ofrecen una solución 
más limpia con menos piezas reemplazables 
o reparables.

GENIE GS 1932 M 
GENIE IBÉRICA 

Plataforma de tijera de 7,18 m de altura de 
trabajo de tamaño reducido Genie® GS™-
1932m E-Drive está equipada con caracte-
rísticas innovadoras para mejorar la eficiencia 
de los operarios, ofreciendo un bajo coste de 
propiedad y un alto rendimiento de la inver-
sión a los alquiladores. Su eficiente sistema de 
ac-cionamiento AC totalmente eléctrico ofrece 
potencia inigualable para desplazarse bajo te-
cho y al aire libre sin emisiones ni ruido. 

Radio de giro interior cero.

Potentes motores de accionamiento eléctri-
cos AC para un rendimiento de conducción 
incomparable y un tiempo de funcionamien-
to por carga de batería líder en la industria.

La GS-1932m mide 81 cm de anchura y 1,40 
m de longitud y apenas 1,97 m de altura 
cuando está replegada. Con una altura de tra-
bajo en interiores de 7,55 m y en exteriores de 
7,18 m, un tamaño de cesta de anchura com-
pleta y un peso de apenas 1.179 kg.

JLG AE1932 DA VINCI 
JLG IBÉRICA 

Tijera eléectrica de 7.8 metros de altura de 
trabajo, 81 cm de ancho y 1.7 metros de lar-
go con 275Kg de capacidad de plataforma.

Tamaño de la plataforma 0.64x1.59m. Exten-
sion de 0.86 m.
 
La DaVinci es la primera tijera totalmente 
eléctrica de la industria con cero hidráulica, 
lo que elimina la posibilidad de fugas hidráu-
licas, protege los suelos sensibles, reduce 
los costes de mantenimiento y limpieza del 
cliente y reduce el coste total de propiedad.

Maniobrable en carga/descarga a través de 
teléfono móvil. JLG™ Mobile Control permite 
al usuario mover la máquina DaVinci desde 
fuera de la cesta usando su dispositivo móvil 
desde una distancia segura para mejorar la 
visibilidad y facilitar la carga y el movimiento 
en espacios reducidos.

PREMIOS MOVICARGA 2021
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En octubre de 2021 asistiremos al nacimien-
to del nuevo concepto de oruga telescópica 
diseñado por Hinowa. Se trata de una pla-
taforma aérea telescópica sobre orugas de 
22,10 m de altura de trabajo, el modelo Te-
leCrawler22. Siguiendo la estela del primer 
modelo telescópico de la serie, el equipo se 
presenta con el revolucionario sistema eléc-
trico completo, pero en esta ocasión se ha te-
nido en mente el uso tradicional de los eleva-
dores sobre orugas y también se fabrica con 
las opciones habituales de motorización: con 
tecnología bi-energética (combinación de 
motor térmico y baterías de litio) o con motor 
diésel Kubota Z602 (combinado con un mo-
tor eléctrico auxiliar de 230V). 
 
Los responsables de producto han definido 
dos versiones para el modelo Telecrawler22: 
la TC22N es la versión más ligera, con una 
altura máxima de trabajo de 22 m, y un al-
cance máximo de 12, 5 m (136 kg de capa-
cidad) o de 11 m con dos personas en cesta 

PREMIOS MOVICARGA 2021

AP AERIAL

HINOWA TELECRAWLER TC22S

PLATAFORMAS REMOLCABLES O SOBRE ORUGAS

CANDIDATOS
HINOWA TELECRAWLER TC 22S
HAULOTTE STAR 6 C
DINO LIFT 220 XTC II

GANADOR
HINOWA
TELECRAWLER TC 22S

GANADORGANADOR

Recogieron el Premio Laura Alonso, de AP Aerial y Enrico Fracca de Hinowa. Entregó el Premio Luis Sancha, 
Presidente de AECE.
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(230 kg). En la versión TC22S el alcance ho-
rizontal es de 12,5 m con una capacidad de 
230 kg sin restricciones.
 
En la versión "totalmente eléctrica", el ca-
rro sobre orugas está equipado con motores 
de tracción eléctrica que le permiten des-
plazarse sin utilizar aceite hidráulico. Este 
sistema está alimentado por una batería 
compacta de iones de litio que garantiza el 
mismo rendimiento que ofrecería una plata-
forma de tracción hidráulica. La innovadora 
tecnología utilizada tanto en la versión eléc-
trica como en la bienergética garantiza una 
reducción significativa de las emisiones de 
CO2, sin renunciar a nada en términos de 
rendimiento y fiabilidad. 
 
El modelo cuenta con muchas caracterís-
ticas especiales, como las funciones "Go 
Home" y "Go Back", o el control automático 
de la extensión y retracción del brazo tele-
scópico. La función "Go Home", que permi-
te cerrar y alinear automáticamente el brazo 
telescópico y llevar la máquina a la posición 
de transporte con total seguridad a través de 
un solo botón (antes de iniciar esta función, 
la máquina memoriza la última posición de 
trabajo en la que estaba, para poder volver 
automáticamente a ella). 
 
Aunque ya es una característica tradicio-
nal de los equipos Hinowa, tenemos que 
destacar su extraordinaria compacidad: 
las dimensiones del carro ensanchable hi-
dráulicamente (entre 880 mm y 1180 mm) 
permiten el paso por zonas estrechas o el 
aumento de la estabilidad en modo de tras-
lación. 

Cuenta con un sistema de estabilización au-
tomática de área variable que permite colo-
car los cuatro estabilizadores de tres modos 
diferentes para adaptarse a las dimensio-
nes del punto de trabajo: el área de nivela-
ción completa (4270 x 4080 mm) permite 
el acceso total a cualquier punto del diagra-
ma con la carga máxima de 230 kg, mien-
tras que con el área de nivelación reducida 
(5730 x 2415 mm) el alcance lateral queda 
limitado (y la capacidad pasa a 136 kg, una 
persona y herramientas). También se pue-
den combinar las dos posiciones anteriores 
(estabilización parcial) colocando los esta-
bilizadores en posición reducida por uno de 
los laterales y en posición completa por el 
lado contrario dependiendo de las necesi-
dades del lugar de trabajo. La estabilización 
es automática (una vez seleccionado el tipo 
de estabilización requerido en función del 
espacio de trabajo).
 
El panel de mandos de cesta cuenta con 
una pantalla a color desde la que se selec-
cionan las funciones de manera clara e in-
tuitiva. Este display ofrece toda la informa-
ción que el operador necesita conocer y 
ofrece advertencias cuando se requiere su 
intervención.
 
En definitiva, se trata de una máquina ex-
traordinariamente versatil, muy avanzada 
tecnológicamente, respetuosa con el me-
dio ambiente y de uso intuitivo que permite 
desarrollar multitud de aplicaciones en di-
ferentes sectores tanto industrial (incluyen-
do las áreas sanitarias o alimentarias) como 
en el sector de la construcción o el del man-
tenimiento.

Además del novísimo sistema de tracción so-
bre orugas eléctrico (en la versión "full elec-
tric"), tiene incorporadas las funciones "Go 
home" y "Go back" a través de las cuales el 
sistema memoriza la posición de cierre y la 
de trabajo y el operario puede bajar a tierra y 
volver al punto exacto en el que interrumpió 
su labor con solo una pulsación del botón. 
Además de la comodidad y el evidente aho-
rro de tiempo, este sistema minimiza los ries-
gos al reducir el número de maniobras.
 
En este punto debemos incidir en el sistema 
de alineación automático de la cesta en po-
sición vertical frente a la fachada. Este sis-
tema permite que la cesta permanezca a 
una distancia estable de la vertical de ma-
nera automática al seleccionar elevación 
o descenso del brazo telescópico. Al igual 
que en el caso de las funciones "Go back" 
y "Go home" descritas más arriba, esta fun-
ción disminuye los posibles fallos humanos 
al permitir la automatización de la maniobra 
y ofrece un posicionamiento más rápido y 
preciso, aumentando el rendimiento de ma-
nera considerable.
 
La principal innovación de la familia Tele-
Crawler (TC13 y TC22) es la incorporación de 
la tracción totalmente eléctrica como una de 
las opciones de motorización. Hinowa con-
tinúa investigando las mejores posibilidades 
del sector en este sentido y tras la incorpora-
ción de su sistema de baterías de iones de li-
tio, ha avanzado para eliminar en la medida 
de lo posible los residuos. En este caso, con 
el carro de tracción totalmente eléctrico se 
elimina el uso de aceite hidráulico en todo el 
sistema de traslación.

PREMIOS MOVICARGA 2021
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PLATAFORMAS REMOLCABLES O SOBRE ORUGAS

HAULOTTE STAR 6 C 
HAULOTTE IBÉRICA 

Plataforma de tijera sobre orugas de 5,8 m de altura de trabajo. Tiene 
una alta precisión y suavidad en conducción, dispone de ruedas de 
apoyo intermedias, puede ir a través de terrenos irregulares y char-cos 
de agua de 0.15 m nivel. 

Con una capacidad de 200 kg, es una máquina compacta de sólo 
0.76 m ancho, con un radio de giro bajo y + 0.4 m de extensión de 
la plataforma. 

Dispone de un escalón antideslizante. 

Su cuadro de mandos ergonómico e intuitivo con indicador de nivel 
de batería. El mástil de cilindro funciona en 3 etapas: sin cadena ni 
cable. Cuenta con motores eléctricos de corriente alterna sin mante-
nimiento. Su fácil acceso a componentes (capot y bomba manual de 
emergencia) permite un rápido servicio. Incorpora el sistema Haulotte 
Activ’Screen, que es el diagnóstico integrado. 

DINO LIFT 220 XTC II 
AHERN IBÉRICA 

Plataforma sobre orugas todo terreno con una altura de trabajo de 
22,1 m, un alcance horizontal de 11 m, y un peso de 3060 kg. Es 
un modelo diesel con un diseño compacto y estrecho; ancho 1,4 m 
/ 1,18 m. Es extremadamente estable para conducir - pistas largas; 
baja presión sobre el suelo - bajo centro de gravedad. Incorpora un 
motor diesel fuerte, con una excelente capacidad de subida de pen-
dientes de 43%. 

Nivelación a su máxima inclinación de 16 °, nivelación automática. La 
rotación de la cesta es hidráulica 180 °. 
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PLATAFORMAS SOBRE CAMIÓN EN 3,5 TN

GANADOR
SOCAGE 
FORSTE 24D SPEED

CANDIDATOS
SOCAGE FORSTE 24D SPEED
MOVEX TLF12C
PALFINGER P 200 A-R
RUTHMANN STEIGER TB 300
MULTITEL PAGLIERO MJE 250

• 23,60 m de altura de trabajo y 12,80m de 
alcance lateral

• Brazo de doble articulación con pantógrafo
• Fijación frontal de la cesta
• Latiguillos y cables en el interior del brazo 
• Cierre automático parte aérea 
• Estabilización automática desde la cesta y 

desde el sobrechasis
• Estabilizadores verticales fijos de recorrido 

extra largo, SOCAGE H+H 
• Rotación hidráulica de la cesta 90º+90º
• Rotación torre 700º 
• Capacidad en la cesta de 300kg
• Mandos electro-hidráulicos proporcionales 

con regulación de la velocidad de todos los 
movimientos

• Posibilidad de maniobras simultaneas 
• Testigo de centrado de la cesta
• Toma eléctrica de 230V y 12V en la cesta 
• Sistema de gestión electrónica CAN BUS 

El nuevo modelo SOCAGE forSte 24D SPEED 
es un modelo revolucionario, fácil de usar y 
fiable que aumenta la seguridad, información 
y asistencia al operador. La primera platafor-
ma sobre camión de doble articulación con la 
estabilización automática de serie, una revo-
lución para el sector y probablemente un an-
tes y un después en el uso de las plataformas 
sobre camión de 3500kg. 

La forSte 24D Speed es el modelo que represen-
ta a la perfección la estrategia de diferenciación 

de producto con numerosas mejoras y evolu-
ciones, así como el posicionamiento de Soca-
ge para conseguir las plataformas sobre camión 
que estabilizan mejor y más fácil del mercado. 

ESTABILIZACIÓN AUTOMÁTICA Y 
CIERRE AUTOMÁTICO DE SERIE, 
INCLUSO DESDE LA CESTA 
La estabilización es la maniobra más realiza-
da durante la jornada de uso del equipo y la 

más importante para la seguridad de la pla-
taforma.

El acabado SPEED es una innovadora solución, 
incluida de serie por Socage, para una mejor 
estabilización de las plataformas sobre camión. 
Aporta grandes beneficios, aumenta la seguri-
dad y facilita el correcto uso de la maniobra de 
estabilización reduciendo los errores del opera-
rio en la ejecución de la maniobra.

Con un solo botón, incluso desde la cesta, 
la forSte 24D Speed permite obtener la esta-
bilización automáticamente de forma segura, 
sencilla y rápida para comenzar a trabajar, 
incluso superando fácilmente los desniveles 
del terreno. 

La simplicidad y velocidad con la que se 
consigue la perfecta estabilización a 0º au-
menta mucho también la productividad del 
equipo.

SOCAGE IBÉRICA

SOCAGE forSte 24D SPEED 

GANADORGANADOR

Recogieron el premio Alessandro Flisi, de Socage Italia y Jesús Casin, de Socage Ibérica. Entregó el premio 
Jorge Cuartero, Director de Anmopyc.
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MOVEX TLF12C
MOVEX BY FRANCE ELEVATEUR

Altura máxima de trabajo: 11,86m, alcance 
máximo lateral: 6,8 y una rotación de 420º. 
Con nivelación automática de cesta, mandos 
electrohidraulicos. Es una máquina sin esta-
bilizadores.

La longitud total del vehículo en posición de 
transporte es 5937mm. 3 personas pueden ir 
en la cabina y una persona en la cesta.
- Número de plazas en cesta: 1 persona.
- Carga en cesta: 120kg.

La nueva plataforma Movex – TLF12C repre-
senta el espíritu de la marca en su constante 
crecimiento y la voluntad de llegar a nuevos 
mercados. Con esta nueva creación los inge-
nieros de MOVEX han conseguido crear un 
producto compacto sin perder las prestacio-
nes y la versatilidad que ofrece una plataforma 
de estas características. Movex ha consegui-
do reducir más del 35% del voladizo trase-
ro, Movex – TLF12C es una plataforma espe-
cialmente diseñada para la telecomunicación 
pero también es ideal para cualquier tipo de 
trabajo dentro y fuera de la ciudad.

PALFINGER P 200 A-R
PALFINGER IBÉRICA

Plataforma aérea de doble articulación, lige-
ra y compacta ideal para trabajar en espacios 
reducidos. Montada sobre camión de 3,5 t. El 
pantógrafo doble garantiza una gran versatili-
dad y la capacidad de moverse mejor en posi-
ciones elevadas.

Controles hidráulicos fáciles de usar.

Sistema de estabilización único para un rápi-
do posicionamiento.

Toda la estructura metálica cuenta con un tra-
tamiento de cataforesis, sistema KTL certifica-
do por PALFINGER.

- Altura max. de trabajo 19.8 m
- Altura max. del suelo de cesta 17.8 m
- Alcance horizontal max. Cesta estándar / con 

carga en cesta 8,4 m
- Carga Máx. de la Cesta 230 kg

RUTHMANN STEIGER TB 300
AMCO / RUTHMANN

Se lanza una plataforma sobre camión redise-
ñada y sofisticada, que con su sensacional al-
tura de trabajo de 30 m y 17.1 m de alcance 
lateral ofrece datos de rendimiento sin pre-ce-
dentes en un chasis de 3.5 t. Con estas nove-
dades, se puede llegar a áreas de trabajo que 
antes solo era posible abortar con plataformas 
sobre camión de 7,5 t.

Solo requiere permiso de conducir B: Sus pro-
pietarios verán sus ventas, ROI y ganancias 

incrementadas con 1.5 metros más de altu-
ra de trabajo a 3.5 toneladas. La reducción de 
la longitud total del vehículo y su baja altura, 
aseguran una mayor maniobrabilidad. El pa-
nel de control - conocido como el COCKPIT 
- también está disponible en este modelo. Es 
otro ejemplo de la perfección tecnológica en 
su mejor momento. La tecnología de control 
ul-tramoderna RUTHMANN está incorporada 
en el COCKPIT para una operación fácil, segu-
ra e intuitiva de STEIGER ®.

MULTITEL PAGLIERO  
MJE 250
TRANSGRÚAS

Esta plataforma es la última incorporación a la 
gama telescópica con JIB de Multitel (platafor-
mas sobre vehículos de 3,5 tn). 

• Altura de trabajo de: 24,7 m
• Alcance lateral de: 22,7 m
• Cesta, dimensiones: 1,40x0,70x1,10 m
• Cesta con capacidad para 250 Kg. 
• Rotación de la cesta: 90°+ 90°
• Rotación de la torreta: 450°
• Los estabilizadores delanteros y traseros de 

la plataforma se pueden desplegar en línea 
con el vehículo, extendidos solo en un lado 
o extendidos en ambos lados.

El brazo telescópico está fabricado con alea-
ciones de aluminio de alta resistencia basa-
das en un diseño específico de Multitel. Fabri-
cados en una sola pieza sin juntas soldadas. 

El sistema de estabilización MUSA (Alcan-
ce Multitel-Auto-Adaptable) se ha integrado 
con la implementación adicional "X". MUSA X 
combina la flexibilidad del clásico MUSA don-
de el alcance se calcula sobre la base de la 
extensión de los estabilizadores, el peso en la 
jaula, la configuración geométrica de la pluma 
(ángulo y longitud), con una nueva variable: la 
inclinación del chasis. Esta mejora, basada en 
el probado sistema MUSA, otorga el máximo 
rendimiento posible a la cesta
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Es una plataforma sobre camión de 70 me-
tros con un chasis muy compacto para el tra-
bajo en espacios reducidos. 

La T 700 HF tiene una longitud total de solo 
11,99 m y su diseño compacto permite la 
máxima flexibilidad operativa y maniobras 
ajustadas. Se puede montarse en diferen-
tes chasis y registrarse con unas MMAs de 
entre 32 a 36 toneladas. Para circular por 
España y Europa no requiere ningún per-
miso especial, cosa que le convierte en la 
plataforma sobre camión de gran altura más 
flexible y ágil en cuando se refiere a los des-
plazamientos. 

Un brazo superior de 24,60 m de lar-
go y un alcance horizontal de 41,00 m. 
Esta plataforma sobre camión compacta que 
cuenta con una altura de trabajo de 70 m está 
diseñada con una pluma superior triple extra-
largo de 24,6 m. Tiene una capacidad max. 
en cesta de 600 kg y llega a unos 41,00 m de 
alcance lateral. 

A través del nuevo brazo superior triple lar-
go, el alcance Up & Over se incrementa en 
otros 3,5 m en comparación con su antece-
sor. Debido al punto de articulación más alto 
de 1.7 m y al brazo superior ahora de 24.6 m 
de largo, las operaciones se pueden llevar a 
cabo en espacios estrechos y en la parte tra-
sera de los edificios que anteriormente eran 
muy difíciles de lograr en esta clase de altu-
ra. Junto con el bastidor base altamente esta-
ble, la construcción extremadamente robusta 
hecha de acero de alta tecnología evitar tor-
siones y permite una inclinación de posición 
de hasta 2°.

El brazo inferior permite un ángulo de ele-
vación de 83°, de modo que la máquina se 
puede colocar aún más cerca del edificio y el 
alcance se puede usar de manera aún más 
eficiente. 

PREMIOS MOVICARGA 2021

AMCO / RUTHMANN

RUTHMANN STEIGER T 700 HF

PLATAFORMAS DE GRAN ALTURA

CANDIDATOS
PALFINGER P 1000
RUTHMANN STEIGER T 700 HF
BRONTO S104HLA
RUTHMANN STEIGER T 300 XS

GANADOR
RUTHMANN  
STEIGER T 700 HF

GANADORGANADOR

Recogió el Premio Bert Wiegel, de AMCO & Machinery, y entregó el premio Javier Cerezo, Responsable de IPAF 
para España.



21

PREMIOS MOVICARGA 2021

Las funciones de alto rendimiento comprobadas de la serie HF de 
Ruthmann también hacen que el T 700 HF sea versátil para todas las 
situaciones imaginables. La cesta de trabajo se puede girar 440°. Tra-
bajar detrás de obstáculos como tuberías o estructuras de techos es 
óptimamente factible (arriba, arriba y atrás). El jib highflex-RÜSSEL® 
de 2 m de largo se puede girar 220° – aún más flexibilidad para tra-
bajos “debajo y arriba” con canasta de trabajo vertical, así como para 
“arriba, arriba y atrás” con el highflex-RÜSSEL® bajado.

Como la serie completa HEIGHT performance, el nuevo STEIGER® 
T 700 HF se puede usar adicionalmente para trabajos en negati-
vo. Gracias al highflex-RÜSSEL® móvil, es ideal para inspecciones 
de puentes de hasta 17 metros bajo cero. Alcanza 5 m en negativo 
más que máquinas comparables.

La cesta de trabajo reforzada de la STEIGER® T 700 HF tiene una 
capacidad de hasta 600 kg y puede extenderse hasta un tamaño 
máximo de 3.82 x 0.97 m, lo que la convierte en la cesta de traba-
jo más grande del mercado. Todas las posiciones highflex del STEI-
GER® T 700 HF también son posibles con la cesta de trabajo ex-
tendida y, por lo tanto, ofrecen un espacio óptimo para un equipo 
de montaje, por ejemplo.

Opcionalmente, la cesta de trabajo highflex puede equiparse con una 
cesta calefactable, un cabrestante de material o un asiento plegable 
móvil. El T 700 HF también está disponible con el nuevo sistema de 
elevación que ofrece hasta 25 kg más de carga útil.

Más capacidad de acceso gracias al sistema DRS
El T 700 HF puede, por supuesto, estar equipado opcionalmente con 
DRS. El sistema Dynamic Reach optimiza el alcance bajo diferentes 
condiciones de operación y, por lo tanto, aprovecha al máximo la má-
quina para las condiciones locales.

Hay diferentes sistemas de asistencia disponibles para utilizar el STEI-
GER® T 700 HF, en caso de baja capacidad de presión sobre sue-
lo, altas velocidades del viento o cargas específicas de la cesta de tra-
bajo.

Por lo tanto, la carga de soporte máxima deseada se puede determi-
nar a través del sistema DRS para usar el STEIGER® T 700 HF, por 
ejemplo, en suelos con capacidad reducida de carga, como por ejem-
plo encima de aparcamientos subterráneos.

Además, el sistema DRS permite el uso del STEIGER® T 700 HF en 
caso de altas velocidades del viento y optimiza el alcance para una 
operación segura. 

También la carga de la cesta puede preestablecerse. Por lo tanto, es 
posible recoger de forma segura piezas de montaje pesadas a gran al-
tura sin poner en peligro la estabilidad de la máquina.
Gracias al sistema DRS, se logra un mayor alcance y una mayor flexi-
bilidad operativa y se ahorra un tiempo operativo muy valioso.

Panel de control COCKPIT de última generación 
El panel de control - conocido como el COCKPIT - también está dispo-
nible en la RUHTMANN STEIGER® T 700 HF. Es otro ejemplo de la 
perfección tecnológica en su mejor momento. La tecnología de con-
trol ultramoderna RUTHMANN está incorporada en el COCKPIT para 
una operación fácil, ergonómica, segura e intuitiva de STEIGER ®. 

Varias opciones Multi-chasis 
También para el STEIGER® T 700 HF, RUTHMANN cuenta con el 
concepto de múltiples chasis. La plataforma de trabajo se puede 
montar en diferentes chasis, por ejemplo, de Scania, Volvo o MAN. 
Las unidades de 8 x 2 y 8 x 4 están disponibles en la combinación 
de ejes 1–3.

A través de la vinculación de los sistemas de datos, la suspensión 
neumática del chasis Scania se levanta automáticamente cuando la 
máquina se estabiliza. De esta manera, las placas de soporte se pue-
den colocar más fácilmente debajo de los gatos en situaciones de 
operación extremas.

Debido a la longitud total de 11,99 m, es tan compacto como el 
exitoso STEIGER® T 650 HF, pero ofrece 3,5 m más de alcance del 
brazo superior. La pluma superior triple asegura más maniobrabi-
lidad. Esto hace que el STEIGER® T 700 HF sea la plataforma so-
bre camión idónea para operaciones en espacios reducidos como 
centros urbanos o industria. 

Concepto plataforma única sostenible y fácil de mantener
La sostenibilidad está respaldada por las muchas piezas idénticas que 
se encuentran en los modelos STEIGER® de la serie HP/ HF. Este 
concepto modular ofrece a los clientes de RUTHMANN STEIGER® 
muchas ventajas cuando se trata de mantenimiento, reparación y dis-
ponibilidad de piezas.

DESTACABLE 

La RUTHMANN STEIGER® T 700 HF es una plataforma so-
bre camión de 70 metros con el chasis más compacto en el 
mercado 
La T 700 HF tiene una longitud total de solo 11,99 m y su diseño com-
pacto permite la máxima flexibilidad operativa y maniobras ajustadas. 
Se puede montarse en diferentes chasis y registrarse con unas MMAs 
de entre 32 a 36 toneladas. 

Para circular por España y Europa no requiere ningún per-
miso especial
Para circular por España y Europa no requiere ningún permiso espe-
cial, cosa que le convierte en la plataforma sobre camión de gran al-
tura más flexible y ágil en cuando se refiere a los desplazamientos. 
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PALFINGER P 1000
PALFINGER IBÉRICA

• Max. altura de trabajo 102,5 m
• Max. altura del fondo de la cesta 100,5 m
• Max. alcance 35 m
• Ángulo de rotación de la cesta 2 x 85 °
• Max. carga de la cesta 530 kg (600 kg *)
• Tamaño de la cesta 3,88 / 2,15 x 1,05 x 

1,10 m
• Altura en posición de transporte <4 m
• Ancho en posición de transporte 2,75 m
• Eslora total 16,44 m
• Peso total 60.000 kg
• Rango de giro infinito
• Ancho máximo de estabilización de 7,50 m

La plataforma P 1000 de trabajo aéreo se de-
sarrolló principalmente para facilitar el mon-
taje y el servicio de los sistemas de energía 
eólica. Con un alcance lateral de 35 metros 
y una carga de cesta de 200 kilogramos, se 
puede trabajar a alturas de hasta 102,5 me-
tros. La carga nominal máxima en la cesta 
es de 600 kilogramos. Como desarrollo adi-
cional de la WT 1000, no solo convence por 
su enorme altura de trabajo. Las funciones 
probadas de la clase Jumbo NX de PALFIN-
GER ahora también se pueden encontrar en 
la clase superior (P 1000). Esto también le 
da a la P 1000 nuevas funciones de seguri-
dad y asistencia. Debido al ancho de insta-
lación 60 cm más pequeño en comparación 

con su modelo predecesor con los mismos 
datos de rendimiento, incluso el espacio li-
mitado no es un problema. La P 1000 está 
montada sobre un chasis Faun todo terreno 
de cinco ejes y, por lo tanto, es la primera op-
ción en terrenos accidentados.

Dos nuevos sistemas de asistencia se utili-
zan por primera vez con la P 1000. El siste-
ma manos libres ADAS (sistemas avanzados 
de asistencia al conductor) significa que los 
conductores de la plataforma ya no tienen que 
sostener constantemente el joystick cuando 
mueven la plataforma, lo que les permite rea-
lizar otras tareas y actividades al mismo tiem-
po. La función de protección contra colisiones 
ADAS evita daños mediante sensores antico-
lisión, que actúan como sensores de estacio-
namiento en un automóvil y emiten un sonido 
de advertencia antes de una colisión.

BRONTO S104HLA
BRONTO / LKW LIFT

La plataforma Bronto S104HLA ofrece 104 
metros de altura de trabajo.
Con dos barras telescópicas, una barra prin-
cipal de 6 secciones y una barra para cesta 
de 3 secciones, la S104HLA ofrece un alcan-
ce de 33 metros y una impresionante altura 
de trabajo de 104 metros. Grúas Estación eli-
gió una cesta de trabajo extensible que tie-
ne una carga de trabajo segura de 600 kg 
y puede ampliarse de forma hidráulica has-
ta una anchura de 3,7 metros. Montada en 
un chasis Volvo FMX 540/12x8H*8/6685, la 

S104HLA tiene un peso bruto del vehículo de 
algo más de 63 toneladas (métricas).

Dispone de nivelación automática y un siste-
ma de control preciso y de fácil manejo.

RUTHMANN STEIGER  
T 300 XS
AMCO /RUTHMANN

La plataforma sobre camión de 7,5 t más 
compacta y con el diagrama de trabajo más 
fuerte en el mercado. 

Es un modelo ideal para trabajar en ciudad 
gracias a sus dimensiones, una longitud to-
tal muy corta y un voladizo trasero reducido. 
Esta nueva plataforma STEIGER® T 300 XS 
se puede utilizar de forma aún más segura en 
espacios urbanos. Su mayor alcance le permi-
te cubrir un rango de aplicación más amplio 
sin tener que mover la plataforma de traba-
jo. Esto hace que la nueva STEIGER® T 300 
XS de RUTHMANN sea interesante para va-
rios campos de aplicaciones, desde el mante-
nimiento de edificios, instala-ciones industria-
les e infraestructuras hasta la poda de árboles. 

La capacidad de la cesta también se ha au-
mentado hasta 350 kg, lo cual, combinado 
con el alcance particularmente alto, le con-
fieren a este modelo un amplio abanico de 
aplicaciones.

RESTO DE CANDIDATURAS



VAYA MÁS LEJOS, TRABAJE DE  
FORMA MÁS INTELIGENTE

La plataforma elevadora DINO 280RXT es un brazo articulado ultraligero compacto fácil de 

transportar y que aumentará la rentabilidad de su flota. Esta PEMP todoterreno trae de serie 

tracción total y cuatro ruedas directrices que junto con sus estabilizadores la convierten en la 

plataforma perfecta para sitios con restricciones de espacio y peso o sitios donde se necesita 

una capacidad superior de nivelación. Ofrece un gran diagrama de trabajo tanto en altura  

(28 metros), alcance (18 metros) como punto de articulación (8 metros) con un peso sólo de  

4.860 kg. Una máquina exclusiva para aquellos que quieren diferenciarse. 
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MANIPULADORES TELESCÓPICOS

GANADOR
MANITOU GIRATORIO
MRT 3570 VISION +

CANDIDATOS
MANITOU GIRATORIO MRT 3570 VISION +
SNORKEL SR626E
HAULOTTE HTL 3207

GANADORGANADOR

CAPACIDADES
Capacidad de elevación máx.: 7000 kg
Altura de elevación máx: 34,7 m
Alcance máximo: 28 m

DIMENSIONES
Anchura total: 2,5 m
Altura total: 3,26 m 
Anchura total de la cabina: 0,96 m

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
El MRT 3570 es un potente manipulador tele-
scópico giratorio todoterreno. Esta máquina 3 
en 1, es a la vez un manipulador telescópico, 
una grúa y una plataforma con una multitud de 
implementos compatibles para ofrecer versati-
lidad y rendimiento en sus obras de construc-
ción e industriales. La rotación de 360° de la 
torreta y su excepcional visibilidad de la cabina 
le permiten realizar operaciones más fácilmen-
te sin tener que mover la máquina. La sección 
pentagonal de la flecha permite un movimien-
to preciso y la estabilidad de la máquina con 
la nivelación automática de los estabilizadores.

La elección del nombre VISION se traduce en 
una gran visibilidad en la cabina. Para me-
jorarla aún más, cuenta en opción con un 
Techo reforzado sin rejilla, con certificación 
ROPS/FOPS de nivel 2, para una visión to-
tal cuando se carga en altura. Para un mayor 
confort del operario, la cabina presurizada 
proporciona un entorno de trabajo saludable 
y un aislamiento acústico adicional.

Otra innovación que presenta el Grupo es un 
nuevo radiocontrol opcional que permite con-
trolar la máquina a distancia desde la cesta o 
con el operario fuera de la máquina. También 
es posible mover la máquina de forma segura 
sin tener que volver al puesto de conducción, 
lo que ahorra un tiempo precioso en la obra. 

La nueva motorización Stage V también redu-
ce el consumo de combustible para una po-
tencia de 155kW. 

La seguridad de los operarios es una prio-
ridad para el Grupo Manitou. Un juego de 

cinco luces LED proporciona una ilumina-
ción completa en torno a la máquina y, ade-
más, el extremo de la flecha incorpora dos 
luces de trabajo para garantizar una exce-
lente visibilidad al cargar en altura. Una cá-
mara trasera, cuyas imágenes se ven en la 
cabina, permite mover la máquina con to-
tal seguridad. 

Este equipo permite también un acceso por 
los 4 lados: cuatro accesos integrados en el 
chasis —en la parte izquierda, derecha, de-
lantera y trasera de la máquina— permiten 
ahora al operario entrar y salir de la máquina 
independientemente de hacia donde esté gi-
rada la cabina. 

Para ofrecer la mejor experiencia, el Grupo 
afirma su voluntad de brindar condiciones de 
trabajo cada vez más cómodas con una cabi-
na cuya ergonomía evoluciona cada vez más, 
y que está equipada con una flamante panta-
lla táctil vertical de 12,1 pulgadas: una verda-
dera interfaz hombre-máquina.

MANITOU

MANITOU GIRATORIO MRT 3570 VISION +

Recogió el premio Joao Hébil, Director de Manitou Manutención España y entregó el premio Juan Pablo Vinie-
gra, secretario general de AECE.
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SNORKEL SR626E
AHERN IBÉRICA

Manipulador telescópico compacto para te-
rrenos difíciles SR626E con batería de iones 
de litio.

El primer manipulador telescópico totalmen-
te eléctrico del mundo ofrece una capacidad 
máxima de elevación de 2600 kg, una altura 
máxima de elevación de hasta 5,79 m y un 
alcance hacia adelante de hasta 3,1 m, sin 
generar emisiones por completo. Una intui-

tiva pantalla LCD en color multifunción, con 
indicadores luminosos y paneles de interrup-
tores, proporciona una visualización clara e 
inmediata de todos los parámetros clave y los 
diagnósticos integrados.

HAULOTTE HTL 3207
HAULOTTE IBÉRICA

El HTL 3207 proporciona una capacidad de 
elevación máxima de 3,2 toneladas y está di-
señado para elevar cualquier tipo de carga 
hasta una altura de 6,85 m. Con un radio de 
giro corto y una longitud de 4,67 m, esta nue-
va máquina puede acceder fácilmente a es-
pacios estrechos. 

Proporciona la máxima eficiencia en sitios de 
trabajo reducidos, ofreciendo una excelente 
maniobrabilidad y una importante autonomía 
de trabajo en condiciones óptimas de segu-
ridad y confort”.

HTL 3207 está equipado con transmisión hi-
drostática. Ofrece una potencia y velocidad 
óptimos para un confort de conducción de 
LED desigual. El pedal de avance lento es 
ideal para una conducción suave y progresi-
va para acercarse fácilmente a una estructu-
ra. Gracias a los movimientos proporcionales, 
la ma-niobra es intuitiva, segura y precisa. 
Aborda las necesidades en los sectores de 
la construcción y la industria, donde el rendi-
miento y la compacidad están estrechamen-
te vinculados.

RESTO DE CANDIDATURAS
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CARACTERÍSTICAS
• Momento máximo de elevación 35.0 tm
• Capacidad máxima de carga 10000 kg
• Alcance hidráulico máximo 21.8 m
• Alcance máximo (con fly-jib) 32.2 m
• Ángulo de giro ∞
• Par de giro neto con 1 reductor de giro 3.3 tm
• Par de giro neto con 2 reductores de giro 

4.3 tm
• Abertura de los estabilizadores 5.6 m
• Espacio para montaje (std) 1.13 m
• Anchura grúa plegada 2.55 m
• Presión de trabajo 385 bar
• Caudal recomendado 90 - 120 l/min
• Peso propio (std) 3070 kg

ESPECIFICACIONES
• Sistema de brazo muy rígido y ligero gra-

cias a P-Profile
• Más eficiente y más rápido gracias al siste-

ma de giro continuo
• Facilidad de uso gracias al mando por ra-

dio PALcom P7 desarrollado por   
PALFINGER

• Más eficiencia con fly-jib gracias a DPS-P
• Más eficiente y más rápido gracias al siste-

ma de giro continuo
• Diseño funcional práctico y atractivo
• Máxima utilización del rango de trabajo gra-

cias a la HPSC ampliado

PREMIOS MOVICARGA 2021

PALFINGER IBÉRICA

PALFINGER PK 37.002 TEC 7

GRÚAS HIDRÁULICAS ARTICULADAS

CANDIDATOS
PALFINGER PK 37.002 TEC 7
EFFER 1000
FASSI F345RB

GANADOR
PALFINGER 
PK 37.002 TEC 7

GANADORGANADOR

Recogió el Premio Daniel Prieto, Director Comercial de Palfinger Ibérica, y entregó el premio Francisco Andrés, 
de Alkora.
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EFFER 1000
HIAB EFFER

MEJOR ALCANCE VERTICAL
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 me-nor desviación lateral y oscilacio-
nes. La verticalidad de 83 ° de las extensiones 
de los brazos permite distribuir el peso a lo lar-
go de la estructura sin disipar fuerzas, todo ello 
concurriendo a la mejor capaci-dad de carga.

FASSI F345RB
TRANSGRÚAS

La grúa Fassi F345RB xe-dynamic de la ca-
tegoría de grúas hidráulicas de 33,2 tm es 
una de las grúas con mayor éxito del mer-
cado a nivel nacional. Este modelo Fassi fue 
uno de los primeros en introducir el siste-
ma decagonal en las prolongas hidráulicas. 
Este sistema, no solo mejora la distribución 
de fuerza de la grúa, sino que además con-
sigue que estas disminuyan su peso en un 
15% entre otros aspectos. Sin duda, su ver-
satilidad, su tamaño compacto y su ligereza 
la han convertido en uno de los principales 
re-clamos del sector de grúas hidráulicas en 
los últimos años en España. 

La F345RB xe-dynamic está dotada de:
• Rotación continua 
• Disponible en 6 versiones: desde 2 hasta 

8 extensiones, y con todas las combinacio-
nes de jib de los modelos Fassi de la mis-
ma categoría. 

RESTO DE CANDIDATURAS
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MINIGRÚAS

GANADOR
JEKKO SPX 650

CANDIDATOS
JEKKO SPX 650
CUBE CRANE MINI GRÚA URW 7035
JEKKO JF 990

GANADORGANADOR

La grúa SPX 650 es el segundo modelo más 
potente de la nueva generación de grúas te-
lescópicas sobre orugas fabricada por Jekko: 

• Dimensiones compactas: 4460 x 980 x 
2020 mm

• Capacidad de carga máxima: 5.000 kg
• Peso: 6.400 kg
• Altura de pluma: 23,5 m. (con cabrestante)
• Radio de elevación máximo: 20 m (con ca-

brestante)
• Motor: diésel D902-E4B + motor eléctrico 

monofásico y trifásico + batería
• Opcionalmente puede contar con un mo-

tor de combustión diésel combinado con 
un motor eléctrico monofásico (220 V – 4 
kW) o trifásico (400 V – 5,5 kW). En fun-
ción del lugar de trabajo y de los requisitos, 

el operador puede pasar fácilmente de una 
solución a otra.

• Rotación continua 360º
• Radio control remoto INCLUIDO

CARACTERÍSTICAS

1. Esta grúa sobre orugas incorpora el mismo 
sistema de estabilización del modelo mayor 
SPX 1280. En función del ángulo de aper-
tura, extensión de los estabilizadores y el 
contrapeso que lleva montado, el software 
instalado puede determinar en tiempo real 
la potencia de carga en un punto determi-
nado, una característica que ofrece confi-
guraciones operativas ilimitadas.

2. Todas las funciones y movimientos de la 
grúa y sus accesorios se pueden contro-
lar directamente desde un radiomando con 

software desarrollado internamente por Je-
kko y una interfaz del usuario intuitiva.

TRANSGRÚAS

JEKKO SPX 650

Recogió el premio Ian Trenzano, director comercial de Transgrúas Cial, distribuidores para España de Jekko. 
Entregó el Premio Luis Fueyo, director de Smopyc.
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CUBE CRANE  
MINI GRÚA URW 7035
SPAIN CRANE

• Carga de trabajo segura: 0,98 t x 6,44 m
• Ancho total: 1,5 m
• Radio de trabajo máximo: 13,99 m
• Altura máxima de elevación 21,17 m
• Propulsado por diésel
• Control remoto por radio con joysticks de 
dos ejes y pantalla de retroalimentación

La mini grúa Cube Crane se beneficia de 
configuraciones innovadoras de estabilizado-
res de múltiples posiciones, lo que permite 
que esta grúa en miniatura funcione y opere 
de manera segura alrededor de los obstácu-
los en el sitio.

JEKKO JF 990
TRANSGRÚAS

Esta es la mayor grúa articulada sobre orugas 
de Jekko: grúa Fassi F990 sobre chasis de 
orugas, resultado= JF990 fabricada por Je-
kko y diseñada para realizar trabajos en es-
pacios donde las grúas sobre camión no pue-
den acceder: 
• Dimensiones compactas: 6,75 x 2,15 x 

3,40 m
• Capacidad de carga máxima: 21500 kg
• Peso: 28 tn
• Altura de pluma: 34,5 m. (con cabrestante)
• Radio de elevación máximo: 32 m (con ca-

brestante)
• Motor: Diésel DEUTZ TCD 3.6 L4 HT Stage 

V 55 kW 75Hp 
• Opcionalmente puede contar con un motor 

eléctrico: 400V-3F 13 kW 17,4 Hp
• Rotación continua 360º

29
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MANIOBRAS CON MINIGRÚAS

GANADOR
GRÚAS GARRO
(Maquinaria)

CANDIDATOS
TALLERES Y GRÚAS GARCÍA 
EL RAYO AMARILLO 
GRÚAS BONY
GRÚAS BUENO
TRANSGRÚAS SALAVEDRA (Depósito)
TRANSGRÚAS SALAVEDRA (Vidrios)
GRÚAS SALVADOR (Depósito) 
GRÚAS SALVADOR (Grúa)
GRÚAS ALAPONT 
GRÚAS GARRO (Maquinaria)
GRÚAS GARRO (Depósito) 
GRÚAS TOMÁS
TRANSGRUMA (Transformador)
TRANSGRUMA (Climatización)
TRANSGRUMA (Fábrica)
GRÚAS MINGUELLA
GRÚAS Y MONTAJES ODRA 
SERVICIOS CLAVERÍA 

GRÚAS GARRO (Maquinaria)

El trabajo con la Jekko JF545 fue en el interior 
de una fábrica de la industria automovilística 
que consistía en desplazar maquinaria y herra-
mientas de una ubicación a otra en el interior 
de la fábrica. El espacio de maniobra era muy 
limitado y la maquinaria pesada y voluminosa. 
Poco espacio hasta el techo y los lados Trabajo 
efectuado durante este mes de Agosto.

Recogió el premio Félix Garro de Grúas Garro y entregó el Premio Karen Trenzano, de Transgrúas Cial.

PREMIOS MOVICARGA 2021

GANADORGANADOR
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TALLERES Y GRÚAS GARCÍA 
FECHA MANIOBRA: 01/12/2020

MÁQUINAS QUE INTERVIENE EN LA MA-
NIOBRA: MINI GRÚA SPX527 JEKKO

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL TRABAJO:
Montaje de tobogán en centro comercial 
L´Aljub en Elche. Hubo que pasar por la 
puerta de entrada del centro comercial de 
medidas reducidas. Una vez en el sitio para 
el montaje del tobogán tuvimos que librar va-
rios obstáculos como barandillas y trabajar 
muy cerca del techo con poca altura.

EL RAYO AMARILLO 
Grúa articulada sobre orugas Jekko JF545 
trabajando en el interior de una cámara fri-
gorífica montando accesorios de una máqui-
na de 2.500 kg. de peso. En las fotos se pue-
de ver la puerta por la que tenía que pasar 
la grúa y el espacio apretado en que tenía 
que trabajar la grúa tanto por anchura como 
por altura.

GRÚAS BONY
Trabajo con minigrúa Jekko SPD 527 en el 
Observatorio de Izaña en el Teide. Zona de 
terreno abrupto y difícil acceso para vehícu-
lo sobre ruedas, por lo que se pudo usar la 
minigrúa de araña Jekko con motor diesel y 

eléctrico. El trabajo consistía en la colocación 
de material en el interior de los telescopios 
que hay en el observatorio.

GRÚAS BUENO
Trabajo con mini grúa Jekko SPX 532 CDH 
montando la cúpula del telescopio de Galác-
tica en Arcos de las salinas (Valencia), zona 
de terreno abrupto y difícil acceso para vehí-
culo sobre ruedas, por lo que se pudo usar la 
mini grúa de araña Jekko con motor diésel y 
eléctrico. Sin duda un trabajo con vistas es-
pectaculares. 

TRANSGRÚAS SALAVEDRA 
(Depósito)
Maniobra realizada con dos minigruas Araña 
modelo UNIC 295 para la colocación de un 
depósito en una industria farmaceútica.

TRANSGRÚAS SALAVEDRA 
(Vidrios)
Maniobra con UNIC 547 y ventosa Tecnocat, 
consistente en la colocación de 2 cristales en 
un espectacular chalet en la Costa Brava.

GRÚAS SALVADOR (Depósito) 
Maniobra con camión grúa Palfinger 
1500002 Jib 170 y mini grúa Unic 295.

Esta maniobra consistió en la descarga de un 
depósito. Una vez se descargó, se hizo una re-
tenida entre el camión y la mini grúa para po-
nerlo en vertical, y así el camión grúa poder su-
bir el depósito y la mini grúa a una galería en la 
cubierta de un edificio para que la mini grúa, lo 
colocara en lugar indicado por el cliente.

GRÚAS ALAPONT 
Colocación de cristales con mini grúa UNIC 
295 en el edificio Palacio del Almirante de la 
ciudad de Valencia. 

Durante las obras de rehabilitación del Pala-
cio del Almirante del pasado mes de marzo, 
consistentes en mejorar la eficiencia energé-
tica, las condiciones de accesibilidad y las 
medias anti incendios, Grúas Alapont S.A 
aceptó el reto de colocar tres cristales en el 
patio gótico del edificio de 4.0 x 1.75 metros 
y 350 kg cada uno. 

PREMIOS MOVICARGA 2021



La dificultad del trabajo consistía en que los 
cristales iban colocados a una altura máxima 
de 10 metros, en la primera planta y por la 
parte interior de los arcos. El tamaño de los 
cristales excedía (y por mucho) el hueco libre 
que dejaban los arcos. Además, no era posi-
ble entrar al patio con ninguna grúa articula-
da para colocarlos; por lo cual, la mejor op-
ción era realizar el trabajo con nuestra mini 
grúa modelo UNIC 295 con plumín.

Metimos los cristales en el patio con un ca-
mión ligero y la mini grúa entró circulando, 
mediante sus orugas de goma, hasta el inte-
rior del patio.

Con ayuda de una ventosa modelo TECNO-
CAT VR4, nuestra mini grúa UNIC 295 con 
plumín levantó cada cristal de 4.0 x 1.75 me-
tros y con un peso total de 510 kg, incluida 
la ventosa. Primero, se voltearon los crista-
les de forma vertical. Después, para poder in-
troducirlos por el hueco, hubo que voltearlos 
de nuevo e inclinarlos. De esta forma, poco 
a poco, fuimos introduciéndolos milimétrica-
mente dentro del hueco. Volvimos a plantar-
los verticalmente y los colocamos ajustándo-
los al marco. 

GRÚAS SALVADOR (Grúa)
 Esta maniobra se realizó con 2 minigrúas de 
la marca Unic 506 y Unic 295. Se trataba en 
el interior de un local y se tenía que bajar la 

mini grúa 295 a un sótano y realizar trabajos 
de montaje.

GRÚAS GARRO (Depósito) 
El trabajo con la Jekko SPX536 fue en el inte-
rior de una fábrica, a través de una pequeña 
puerta con acceso a una sala de máquinas. 
El trabajo a realizar de esta Jekko SPX536 ha 
sido el desmontaje y posterior emplazamien-
to de un depósito de maquinaria pesada en 
una fábrica. El espacio de maniobra era muy 
limitado y la maquinaria pesada, frágil y vo-
luminosa. 

GRÚAS TOMÁS
Conseguir montaje de paneles desde el 
único acceso en una calle que tenía dos 
metros de ancho. Los paneles eran 8 m a 
15 m. de radio 

UBICACIÓN
Gastroadictos, restaurante en la Calle Palao 
de Segorbe el 4 de Junio del 2021 

DESCRIPCION MANIOBRA 
Vemos que el acceso es complejo, pero que 
realmente tan solo se necesita paciencia e ir 
moviéndose superando desniveles para lle-
gar al lugar de trabajo. 

Es en este punto cuando debemos desplegar 
la minigrúa para poder avanzar y situarla en 
la posición perpendicular a la calle para po-
der lanzar por encima de la vivienda los pa-
neles de la cubierta de este restaurante tan 
emblemático. 

La capacidad del equipo viene desarrollada 
por la maestría del chofer, al posicionar la mi-
nigrua de forma perpendicular a la trayectoria 
del lanzamiento de los paneles y sobre todo 
elegir la mejor combinación de los apoyos o 
estabilizadores, pues al utilizar en este pun-
to lo que se puede indicar como vario base, 
en otras grúas nos permitirá conseguir el ma-
yor rendimiento de la máquina. Fíjense que 
las cuatro patas se ubican en la dirección que 
mayor esfuerzo debe de realizar la grúa y con-
siguiendo llegar con todas las garantías de se-
guridad la ubicación de la cubierta. 

Elevando paneles de 8 m de longitud de 
300 kg. a 15 m. de radio salvando parte del 
restaurante. 

SATISFACCIÓN CLIENTE. 
La maniobra conllevó mejores condiciones 
en cuanto a seguridad y costos adheridos 
a una posible alternativa por la que debería 
realizar un montaje de andamios desde zona 
externa hasta el lugar de emplazamiento con 
la ayuda pertinente de 8 personas para situar 
paneles en cubierta de dicho restaurante.

Así nos trasladó el cliente la confianza con 
la empresa la cual, le ahorró además de los 
costes citados, la apertura de la renovación 
del restaurante.

GRÚAS UTILIZADAS
Reedykk. Compact Crane C3412. 
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NO NECESITA BUSCAR MÁS A SU 
PRÓXIMO GRAN SOCIO EN GRÚAS

hiab.com

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

http://www.hiab.es
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TRANSGRUMA (Transformador)
Maniobra de colocación de transformador 
eléctrico en un sótano con limitaciones de 
acceso y altura. 

El cliente requería la colocación de un trans-
formador eléctrico en un sótano con limita-
ción de acceso y alturas. La posición final 
de la carga era el nivel 3, lugar sin ningún 
tipo de acceso con maquinarias, por lo que 
se tuvo que diseñar una tanqueta a medida 
para el traslado de la carga en el segundo ni-
vel y abrir un acceso (hueco) al nivel 3 para 
bajar la carga a través de un polipasto de ca-
dena manual. 

Fases de la Maniobra: 
1. Se utilizó un Camión Grúa PK44002 en las 

afueras del estacionamiento para cargar 
el transformador a un Camión Fuso Por-
tamaquinaria.

2. El Camión Portamaquinaria accede al es-
tacionamiento con la carga (transforma-
dor).

3. Para la descarga del transformador al ni-
vel 1 del estacionamiento y su colocación 
en la tanqueta que diseñamos, utilizamos 
una Minigrúa MC30. 

4. Con una Minigrúa MC20 bajamos la car-
ga en la tanqueta a través de una pendien-
te hasta el nivel 2. Con la misma minigrúa 
pero en posición transporte, tiramos de la 
tanqueta con la carga hasta el acceso que 
se abrió.

5. El último paso era bajar la carga al nivel 3, 
sin embargo, debido a la limitación de al-
tura era inviable utilizar la minigrúa, es por 
ello que se abrió otro hueco en el techo y a 
través de un Polipasto de Cadena manual 
colocar la carga en su posición final. 

TRANSGRUMA (Climatización)
Maniobra de Instalación de Equipos de Cli-
matización en una Comunidad de Vecinos. 
Maquinaria utilizada, Minigrúas MC20. 

DESCRIPCIÓN DE LA MANIOBRA: 
Nuestro cliente requería la instalación de una 
central frigorífica en el interior de la sala de 
máquinas de una comunidad de vecinos con 

altura y acceso limitado, por lo que se eligió a 
la Minigrúa MC20 en modo eléctrico para esta 
maniobra. La peculiaridad de esta maniobra 
radicaba en el ingreso de la minigrúa al área 
de trabajo, ya que la misma debía acceder por 
un espacio estrecho con un escalón de apro-
ximadamente 1 metro de altura. Esto requirió 
del uso de otra Minigrúa MC20 a fin de elevar-
la e ingresarla al área de trabajo. 

TRANSGRUMA (Fábrica)
Maniobra de movimiento de equipos indus-
triales en el interior de una fábrica con Mini- 
grúas MC20 y Plumines Especiales.

DESCRIPCIÓN DE LA MANIOBRA: 
Para esta maniobra realizada en el interior de 
una panificadora, debíamos elevar una má-
quina trituradora a una altura muy cercana 
al techo, por ello, se hizo preciso la utiliza-
ción de dos Minigrúas MC 20 y la fabricación 
de unos mini plumines para reducir la altu-
ra de eslingado. 

GRÚAS Y MONTAJES ODRA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO.
Proyecto para una empresa del sector de la 
automoción en Burgos, dedicada a la fabri-
cación de neumáticos de turismo, furgone-
tas, 4x4 y SUV.

Para este caso en concreto nuestro cliente 
precisaba del desmontaje de un motor eléc-
trico de 6 tm, situado en altura, dentro de 
una sala anexa a la sala de calderas de la 
planta, para su posterior mantenimiento en 
las instalaciones del fabricante.

La maniobra ha consistido en el izado y posi-
cionamiento en el suelo sobre tacos de ma-
dera, para posteriormente poder retirarlo me-
diante carretilla elevadora de 6 tm, y cargarlo 
al transporte.

NATURALEZA, DIMESIONES Y PESO NETO 
DE LA CARGA.
El equipo a izar estaba situado sobre una 
bancada de 1,5 metros de altura, disponien-
do de 4 puntos de izado, y teniendo unas di-
mensiones aproximadas de 1,5 metros de 
largo, 1 metro de ancho y 1 metro de alto.

COMPLEJIDAD DE LA PREPARACIÓN Y SO-
LUCION AL PROBLEMA 
El antiguo puente grúa de 3 tm existente en 
la sala, no tenía suficiente capacidad para 
poder izarlo, ya que dicho motor había sido 
introducido en su día por la cubierta de la 
sala, siendo necesaria una Autogrúa de 100 
tm, y trabajando a unos 25 metros de radio.
La dificultad de la maniobra radicaba en dos 
problemas principales, las reducidas dimen-
siones de la sala, tanto de su acceso, en el 
que la única puerta de entrada tenía unas di-
mensiones de 2,5 metros de altura x 3 me-
tros de anchura, como de la posición donde 
ubicar la minigrúa, dada la imposibilidad de 
poder abrir los estabilizadores de la minigrúa 
hasta sus posiciones de embulonamiento. 
El margen para realizar la maniobra de en-
trada a la sala fue de escasos centímetros, 
teniendo que levantar la pluma para girarla 
180 grados y desplegar los apoyos delante-
ros antes de entrar, jugando a la vez a tres 
bandas con las orugas, los apoyos delante-
ros y la pluma, para poder acceder a la sala. 

Añadido a esto, siendo la capacidad máxi-
ma de nuestra Minigrúa MAEDA MC405 de 
4 tm, y del puente grúa existente de 3 tm, ne-
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cesitábamos izar el motor eléctrico de 6 tm 
haciendo uso de ambos elementos, y coor-
dinando los siempre difíciles y bruscos mo-
vimientos que un puente grúa antiguo pro-
porciona.

Tras posicionarnos, se realizó el trabajo con 
resultado satisfactorio, coordinando los mo-
vimientos entre el gruista de la minigrúa, 
el gruista del puente grúa y un técnico que 
coordinaba la maniobra.

CONSIDERACIONES E INNOVACIONES.
En nuestra opinión consideramos que se tra-
ta de una buena candidatura, tanto por la di-
ficultad de la maniobra por las reducidas di-
mensiones de la sala, como por la solución 
ofrecida al cliente, no teniendo la necesidad 
de desmontar la cubierta, con el consiguien-
te trastorno tanto operativo como económico 
que podría llegar a suponerle.

SERVICIOS CLAVERÍA 
Grúa articulada sobre orugas Jekko JF545 
trabajando en bodega de vino, usando el mo-
tor eléctrico y las cadenas antihuella. Se te-

nían que desplazar 2 depósitos de hormigón 
de 5.000 kg cada uno en el interior de la bo-
dega donde el espacio era muy reducido y 
el techo demasiado bajo para que accediera 
una grúa articulada sobre camión.

GRÚAS MINGUELLA
Trabajos de mantenimiento con Jekko F365 
en el interior del Monesterio de Poblet (Ta-
rragona).

PREMIOS MOVICARGA 2021

http://www.jekko-cranes.com


36 MOVICARGA

MANIOBRA GRÚA ARTICULADA HIDRÁULICA

GANADOR
GRÚAS TOMÁS

CANDIDATOS
MSO TRANSGRÚAS (Elevador) 
MSO TRANSGRÚAS (Imprenta) 
GRÚAS MANOLO
GRÚAS ALAPONT
TALLERES Y GRÚAS GARCÍA
GRÚAS SALVADOR (Vidrio)
GRÚAS SALVADOR (Vidrio)
GRÚAS SALVADOR (Plataforma)
GRÚAS SALVADOR - Con minigrúa
FRANCISCO CASANOVAS
GRÚAS CABÓS
GRÚAS ORTÍ
GRÚAS DONIZ
ELGASA 
GRÚAS BUENO ESCAMILLA
GRÚAS RAMOS (Imprenta)
GRÚAS RAMOS (Presa)
RAIMOLCONS
GRÚAS BALLESTEROS
GRÚAS EL CANARIO
GRÚAS Y MONTAJES ODRA
GRÚAS TOMÁS

GRÚAS TOMÁS
Conseguir montaje secadero dentro de fábri-
ca con dos grúas articuladas. 

UBICACIÓN
Fábrica de azulejos Baldocer el 16 de Junio 
del 2021.

GRUAS UTILIZADAS
Grúa articulada Effer 1350 con JIB. Grúa ar-
ticulada Effer 850 con JIB. 

Recogieron el premio Tomás Bellido, Miguel Bellido y Alejandro Bellido de Grúas Tomás y entregó el premio 
David Ruiz, Secretario de ANAGRUAL. En la fotografía, también el humorista Alex Clavero.

GANADORGANADOR
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DESCRIPCION MANIOBRA 
Conforme a las imágenes, se pueden obser-
var que los trabajos consisten en montaje de 
un secadero, realizados por módulos apila-
bles y es en el tercero de ellos cuando debe-

mos de voltear sobre el mismo y ubicarlo en 
la parte superior sobrepasando técnicamen-
te la altura de la nave aprovechando las ca-
pacidades de los jibs y la pericia de los chó-
feres al realizar el posicionamiento en el lugar 



apropiado, elevando módulo de secadero de 6 ton de 6 m de largo por 
4 m de altura y ubicarlo a 12 m. 

Es muy fácil percibir el volteo en el aire y muy complejo de realizar, 
pues todo se realiza para conseguir acceder a la parte más alta de la 
nave, maniobrando una de las grúas desde la parte de la nave más 
inferior, situando el jib en cotas negativas y volteando la pieza para 
que dicho ángulo nos permitiese situar el último modulo en la posi-
ción más compleja. 

SATISFACCIÓN CLIENTE. 
El cliente se encontraba en una situación compleja, pues dicha ma-
niobra tan solo se podía realizar desde el interior de la nave, pues 
desde el exterior no se podía realizar puesto que se encontraba en 
el centro de la nave y de actuar alguna grúa con potencia deberían 
destechar en el interior y realizar dos aperturas en el techo, lo cual 
no querían los técnicos de la fábrica. Otra forma hubiese sido montar 
por partes, pero esta condición hubiese retrasado en exceso la pues-
ta en marcha y en esta ocasión decidieron apoyar nuestra propues-
ta, que aunque en un primer momento descabellada por la comple-
jidad de la misma, confiaron plenamente y el trabajo salió de forma 
muy profesional. 

Holland Lift International bv
t: +31 (0) 229 285 555
e: info@hollandlift.com
www.hollandlift.com

Holland Lift,
Green in every way 

A Holland Lift can be used inside and out, and complies 
with the most stringent environmental and OHS regula- 
tions. Whether you need an electrical, hybrid or a diesel 
lift, all our power units are low to zero emission. Not only 
can you do every job with a Holland Lift, but working with 
a Holland Lift is an unmatched experience in comfort, 
safety and ease of operation.

http://www.hollandlift.com
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RESTO DE CANDIDATURAS

MSO TRANSGRÚAS (Elevador) 
Izado de elevador de 18 m y 2’5 Tn.

MSO TRANSGRÚAS (Imprenta) 
Elevación e introducción de máquina de im-
prenta de 1.070 kg. a un radio de 15 me-
tros y 9 de altura con un margen de error 
de 5 cm.

GRÚAS MANOLO
La intervención consistió en montar dentro 
de una nave de baja altura un horno de 12 
TM, elevarlo y posicionarlo en su estructura 
de apoyo. Lo primero que se realizó fue mon-
tar la estructura metálica donde va ubicado 
el horno (tarea fácil) a continuación descar-
garlo en una parte nueva y alta de la nave, so-
bre un equipo de tanquetas para desplazarlo 
dentro de la nave industrial unos 80 metros. 
Previamente ya habíamos emplazado las dos 
grúas autocargantes , una grúa Palfinger PK-
66000 y una grúa Palfinger PK-72000, para 

poder colocar el horno en su emplazamiento. 
Al disponer de tan poca altura y las caracte-
rísticas redondas del horno, hubo que prepa-
rar dos balancines separadores de enganche 
central para reducir al máximo la altura. Se 
procedió al estrobaje del horno de 12 TM y 
hubo un momento crítico al tener que girar el 
horno por debajo de una de las plumas para 
pasarlo del lugar donde estaba a un lado de 
las grúas, hasta posicionarlo al otro lado don-
de estaba montada la base, ya a una altura 
considerable. Parecía fácil pero apenas nos 
dio para realizar la maniobra con la altura tan 
pequeña de la nave y el punto crítico final 
fue al colocarlo en su base, pues nos falta-
ban unos centímetros y hubo que desmon-
tar varias piezas del falso techo aislante y con 
esos pocos centímetros conseguimos colocar 
el horno en su lugar de trabajo. 

Como siempre la dificultad máxima, a parte 
del peso de la pieza a elevar fue la poca altu-
ra con la que contamos para realizar el izaje. 
Pero el cliente quedó satisfecho. 

GRÚAS ALAPONT
SUSTITUCIÓN CRISTALES EN COLEGIO DE 
FARMACÉUTICOS DE VALENCIA (MICOF):
Recibieron el encargo de sustituir todos los 
cristales del edificio del Ilustre Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos de Valencia, por unos 
nuevos que tienen mayor aislamiento térmi-
co, para generar un ahorro energético y me-
nor impacto ambiental. 

Varios de los cristales los pudimos colocar 
desde la calle utilizando una grúa giratoria. 
Lo dificultoso del trabajo ha sido que nos 
hemos encontrado con algunos cristales de 
gran tamaño (3.0x2.5 m, 750 g con vento-
sa), que en su momento, cuando el edificio 
se encontraba en obras, se montaron desde 
un patio inferior abierto, pero ahora ese patio 
está urbanizado con suelo de tarima flotan-
te, por lo que ya no es posible trabajar desde 
el lugar que se montaron. Además, la zona 
donde van dichos cristales está cubierta y no 
se pueden colocar con grúa giratoria. 

Todo ello implica que tuvimos que montar los 
cristales desde la calle, evitando un voladizo 
singular de 15 metros de longitud, con una 
altura inferior de 3 metros y una altura su-
perior de 7 metros, más una separación de 
otros 15 metros hasta la calle; esto es un ra-
dio de montaje de 30 metros, para ello utili-
zamos nuestra grúa articulada Palfinger PK 
100002G SH PJ170E JV1 DPS PLUS, con 
8 prolongas hidráulicas en la pluma princi-
pal, 6 prolongas hidráulicas en el jib y una 
prolonga manual. Otro detalle importante es 
que este servicio lo realizamos con el Cole-
gio en horario laboral, con todo su personal 

y sin afectar al funcionamiento de las insta-
laciones.

En primer lugar la grúa tuvo que introducir 
por la parte superior los cristales y una tije-
ra de Skyjack SJIII 1710, con una altura de 
trabajo de 7.8 metros hasta llegar al sótano 
del patio.

Una vez metido el material en el patio, con 
ayuda de una ventosa, había que coger los 
cristales del sótano, por debajo del voladizo 
y, para poder colocarlos, levantar la articula-
ción del jib hacia arriba y llevar los cristales a 
su ubicación definitiva.

Dimensiones cristales 3.0x2.5 m. Peso con 
ventosa 750kg

TALLERES Y GRÚAS GARCÍA
Máquinas que interviene en la maniobra: 
Trabajo con su Palfinger PK165.002 TEC7 y 
su ventosa TECNOCAT V3128

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL TRABAJO:
Colocación de vidrios con un peso de 300 kg 
en un patio de luces de un adosado en Alba-
cete. Nuestro cliente pensó en nosotros para 
la colocación de estos vidrios ya que el vi-
drio tenía que ir completamente recto para 
su posicionamiento en el patio. Para eso 



nuestro equipo de I+D+I ha fabricado un útil 
con contrapesado para que el vidrio tuviera 
el grado de inclinación óptimo para su posi-
cionamiento.

Para esta colocación de vidrio ha venido muy 
bien el jib para hacer el quiebre y meter el vi-
drio dentro del patio.

Nuestro chófer Francisco Fita Amorós tuvo 
que llevar al milímetro el vidrio sin ningún 
error y con mucha precisión al sitio dónde 
iba a ser ubicado.

GRÚAS SALVADOR (Vidrio)
Colocación de vidrio de 400 kg en una 6 
planta con camion grúa Jib Palfinger Pk 
1500002 Jib 170 y ventosa de batería con 
movimientos motorizados.

GRÚAS SALVADOR (Plataforma)
Para esta maniobra emplearon 2 camiones 
grúa Palfinger PK 1500002 Jib 170, para su-
bir y entrar por una ventana una plataforma 
elevadora de 2500 kg.

FRANCISCO CASANOVAS
EQUIPO. Camion grúa marca Volvo equipa-
do con grúa articulada hidráulica marca Fas-
si XP420. 

MANIOBRA. Entre los muchos trabajos que 
se han realizado en montaje de estructuras 
metálicas, transporte de maquinaria, equi-
pos industriales, trabajos de jardinería, acris-
talado y transporte de mercancías en ge-
neral, hay una quizás que destaca por su 
complejidad. 

Montaje de fachada de vidrios curvos de 9,5 
metros de alto y 3 metros de ancho. Su com-

posición laminada de 20 + 20 le daba un 
peso aproximado de 2500 kg. por pieza. 
El montaje se realizó con una ventosa espe-
cial de 120 platos absorbentes por motor de 
vacío y alimentación por batería. Quizás de 
los vidrios más grandes de Europa montados 
en fachada según relataba el fabricante, que 
enviaba cada pieza en transporte especial, y 
en cunas adaptadas a cada pieza. 

La fachada montada en Barcelona con una 
composición de 27 cristales se adaptaba a 
la curvatura de la construcción entre colum-
nas. Se soportaban en una estructura inferior 
de acero con soportes metálicos y la superior 
con sus tapetas especiales. 

GRÚAS CABÓS
Maniobra colocación de cinta transportadora 
de 30 en planta de reciclaje 

Trabajos realizados por Palfinger PK60002, 
Hiab 477 y Palfinger PCC57000

GRÚAS ORTÍ
Montaje de estructura metálica en puente 
nuevo en la localidad de Puzol con Palfinger 
PK100002 con jib J170.

GRÚAS SALVADOR - Con minigrúa
Maniobra con camión grúa Palfinger 
1500002 jib 170 y mini grúa Unic 295.

Esta maniobra consistió en la descarga de un 
depósito. Una vez se descargó, se hizo una 
retenida entre el camión y la mini grúa para 
ponerlo en vertical, y así el camión grúa po-
der subir el depósito y la mini grúa a una ga-
lería en la cubierta de un edificio para que la 
mini grúa lo colocara en lugar indicado por 
el cliente.

GRÚAS DONIZ
Colocación de cristales con Palfinger PK 
135002 en zona sin acceso. Cristales de 
aproximadamente 2.8 m de alto y 2 m de an-
cho y un peso aprox de 350 kg. + ventosa a 
35m de radio.

Colocación de cristales en edificio de la nue-
va Ciudad Deportiva del Real Club Celta de 
Vigo en una cota inferior a la de posiciona-
miento del camión, con apertura de gato re-
ducida y librando el voladizo de la cornisa del 
edificio.



La configuración empleada fue nuestra trac-
tora Volvo 8x4 con grúa Palfinger PK 135002 
TEC 7 + jib PJ 190, que fue la primera uni-
dad entregada en España. No existe acceso 
al edificio, ya que a ambos lados están los 
campos de futbol.

ELGASA 
Trabajo con tractora 3 ejes y caja con grúa 
Palfinger PK 44002 G para cambio de equi-
po de aire acondicionado en las instalaciones 
municipales de Xuventude del ayuntamiento 
de Pontevedra.

GRÚAS SALVADOR (Vidrio)
Colocación de vidrio de 700 kg con camión 
grúa Palfinger PK 1500002 Jib 170 y ven-
tosa de batería con movimientos motoriza-
dos.

GRÚAS BUENO ESCAMILLA
Trabajo con grúa Fassi F820RA.2.26 con 
jib en una fábrica de azulejos de Castellón, 
montando silos. La nave era muy alta y los 
silos de varias dimensiones. En el caso de 
los más pequeños, la dificultad radicaba en 
donde situarlos, ya que quedaban muy altos 
y era necesario el uso del jib para articular a 
cierta altura. 

GRÚAS RAMOS (Imprenta)
Estas fotos son de una descarga dentro de 
una imprenta, es una impresora industrial 
de unos 300 kg, como se puede observar la 
complejidad de la maniobra es alta, puesto 
que la caja es casi del mismo tamaño que la 
ventana por la cual tenía que entrar.

RAIMOLCONS
Trabajo con grúa pesada Fassi 
F1650RAL.2.28 XHE-Dynamic con JIB 
L616, cabrestante V40 (4000 kg) y estabi-
lizadores traseros extra extensibles a 8500 
mm en la provincia de Barcelona. Zona con 
mucha altura y muy delicada por el esta-
do de la obra. El trabajo para realizar era el 
transporte de material y maquinaria para la 
construcción colocado en la parte más alta 
de un edificio de 12 plantas. Además, esta 
impresionante grúa tiene la opción de colo-
car una cesta para la elevación de personas 
con total seguridad. 

GRÚAS BALLESTEROS
Trabajo con grúa Fassi F480BXP.26 en las Fa-
llas de Valencia, montaje de la falla Charco 
del artista Mauricio Moreira. El trabajo resulta 
emocionante por doble razón: por fin vuelven 
las fallas y por la fecha en que se celebran, 
primera vez en Septiembre.

GRÚAS EL CANARIO
Camión pluma E-800 HIAB 800-7 más JIB 
135X-4. (la del barco).

Refleja una maniobra realizada en el puerto 
de Almería, de reparación del radar del bar-
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co militar, que aparece en la foto. El plumín 
es un E-800 con Jib.

GRÚAS Y MONTAJES ODRA
Para este caso en concreto, nuestro cliente 
precisaba la instalación de tubería con sus 
respectivos soportes metálicos por la cubier-
ta y fachada de la Planta de Mahou-San Mi-
guel, en proyecto conjunto, para el aprove-
chamiento de la energía de los humos de 
combustión de los hornos de Verallia, para el 
proceso de fabricación de cerveza. 

La maniobra ha consistido en el montaje de 
soportes y tubería por fachada y cubierta, in-
troduciendo por una claraboya de la cubierta 
la grúa hidráulica articulada. 

COMPLEJIDAD DE LA PREPARACIÓN Y SO-
LUCION AL PROBLEMA 
Tras las visitas realizadas por nuestros técni-
cos a la planta de Mahou – San Miguel, y vis-
tos los trabajos que se requerían de monta-
je de tubería y soportes en dicho proyecto de 
ahorro energético, en un principio se valora-
ba la necesidad de hacer uso de nuestra Au-
togrúa Demag AC 300 de 300 tm, para poder 
radiar a 70 metros, y quedando incluso algu-
na zona que no se podía cubrir. 

La solución al problema tanto técnico, como 
económico, se encontró pudiendo introducir 
la grúa hidráulica articulada de nuestro Ca-
mión Grúa PK 100.002 Performance + JIB 
por una claraboya de la cubierta, en la que el 
brazo secundario quedaba introducido por di-
cho hueco, y la articulación adicional del JIB 
permitía trabajar a través de esa claraboya, en 
un radio de trabajo mucho más cercano a la 
solución que se había planteado inicialmente 
con la Autogrúa de 300 tm + plumines. 

El trabajo se realizó de la forma explicada, 
acortando los plazos de ejecución de la obra 
y realizándolo de manera mucho más ágil, 

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

más aún, cuando la dificultad de espacio 
para el montaje de la Autogrúa, los contrape-
sos y los plumines, suponían un trastorno im-
portante para la planta, ya que se tenía que 
modificar la ubicación actual de toneladas de 
barriles de cerveza de la campa exterior, lis-
tos para su comercialización. 

CONSIDERACIONES E INNOVACIONES. 
En nuestra opinión consideramos que se tra-
ta de una buena candidatura, ya que se re-
quiere de una pericia y habilidad muy ele-
vadas en el manejo de la grúa hidráulica 
articulada del camión, además de por lo no-
vedoso o innovador a la hora de plantear di-
cha solución tan inusual, en un sector cada 
vez más difícil y complejo a la hora de dar 
servicio a clientes mucho mas exigentes. 

GRÚAS RAMOS (Presa)
En este caso se realiza la limpieza y engra-
se de cadenas de las compuertas de la presa 
de Torrejón, para ello se utiliza una PK72002 
con jib y trabajos en negativo ya que no exis-
te otra forma de hacerlo.

http://www.nooteboom.com
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MANIOBRAS GRÚA MÓVIL DE MENOS DE 100 T

GANADOR
GRÚAS 
Y MONTAJES ODRA

CANDIDATOS
TALLERES Y GRÚAS GARCÍA
GRÚAS RAMOS (Catamarán)
GRÚAS ORTÍ
TRANSGRUMA 
GRÚAS HOMBRADOS
GRÚAS RAMOS (Bombas)
GRÚAS MINGUELLA
GRÚAS DONIZ
GRÚAS Y MONTAJES ODRA
GRÚAS LOSFABLOS

GRÚAS Y MONTAJES ODRA
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO.
GRÚAS Y MONTAJES ODRA, S.L.U. realizó 
este proyecto a una empresa dedicada a la 
fabricación de piezas inyectadas a alta pre-
sión de aluminio y zamak para el sector de 
la automoción.

Para este caso en concreto, nuestro cliente 
precisaba la instalación de una inyectora de 
58,5 tm de una nueva línea de producción.
La maniobra ha consistido en la descarga en 
el exterior, movimiento hasta el interior de la 
planta, y posicionado de dicha inyectora en 
su posición final.

NATURALEZA, DIMESIONES Y PESO NETO 
DE LA CARGA.
El equipo a descargar llegaba desde Alema-
nia mediante transporte especial en trailer 
con góndola rebajada. La carga se compo-
nía de una única pieza, con el punto de gra-
vedad desplazado de su centro debido a la 
posición de uno de los platos de prensado, 
siendo dicho plato un porcentaje muy eleva-
do del peso total de la máquina.

Las dimensiones aproximadas de la inyecto-
ra eran de 10 metros de largo, 2,8 metros 
de ancho y 3,5 metros de alto. Auxiliar a ella 
portaba otros elementos como escaleras de 
acceso, barandillas, o grupos hidráulicos.

COMPLEJIDAD DE LA PREPARACIÓN Y SO-
LUCION AL PROBLEMA 
Para la preparación de la maniobra, se reali-
zó un estudio minucioso por parte de nues-
tros técnicos para solventar los problemas 
que se presentaban. Por una parte, las redu-
cidas dimensiones de la zona exterior donde 
realizar la descarga y poder posicionar tan-
to nuestras Autogrúas Demag City AC55 y 
AC70, como el transporte que portaba la in-
yectora. Misma dificultad que la posición que 

Recogió el premio Ibán González de Grúas y Montajes Odra y entregó el Premio Jenaro Vilanova de Tadano 
Demag.
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tuvieron que ocupar las dos autogrúas en el interior de la fábrica, a los 
lados de la inyectora, entre una línea de producción ya existente y la 
pared interior de la fábrica, para poder efectuar la descarga. Por otro 
lado, se estudió el recorrido más adecuado para poder mover median-
te nuestra Tanqueta Autopropulsada de 60 tm la pieza una vez des-
cargada, y poder introducirla en la nave hasta su posición final. Por 
último, el mayor de los problemas a solventar fué poder salvar el foso 
en el que iba situada la inyectora, mediante la instalación de una es-
tructura metálica desmontable a base de perfiles IPN y chapones, por 
los que pudiera avanzar la tanqueta.

El buen planteamiento inicial, y la perfecta coordinación en la ejecu-
ción de los trabajos, permitió ofrecer al cliente un excelente trabajo, 
siendo el resultado de la maniobra muy satisfactorio, por encima de 
las expectativas esperadas del cliente, ante un equipo que para di-
cho cliente se trataba de la línea de producción más importante de 
toda la planta. 

CONSIDERACIONES E INNOVACIONES.
En nuestra opinión consideramos que se trata de una buena candida-
tura, no solo por la complejidad del trabajo que hemos expuesto, sino 
también por el despliegue de medios especializados propios utiliza-
dos, que proporcionan al cliente un trabajo integral “llave en mano”, 
en el que el cliente no tiene que preocuparse de nada.

http://www.sr2002.com
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RESTO DE CANDIDATURAS

TALLERES Y GRÚAS GARCÍA
FECHA MANIOBRA: 29/05/2020
GROVE GMK 4080-1, Ventosa de grandes di-
mensiones TECNOCAT.

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL TRABAJO:
En esta maniobra que se realizó en una urbani-
zación de Murcia, el chófer Joaquín Gandía Ló-
pez-Atalaya y el jefe de maniobra Ángel García 
Arenas, tuvieron que retirar un vidrio roto con 
un peso de 1.500 kg y reponer el nuevo vidrio 
con el mismo peso que el antiguo.

Para ello tuvimos que plantar la grúa en un 
camino de unos 3 metros de ancho, no pu-
dimos sacar del lado que no se iba a trabajar 
los estabilizadores y del lado dónde sí que se 
iba a trabajar tuvimos que picar con un moto-
pico el ribazo de piedra para poder sacar los 
estabilizadores. Una vez estabilizada la má-
quina hubo que montar el plumín con una 
angulación casi perfecta para poder sacar 
el vidrio roto y colocar el nuevo. Como había 
una cornisa, tuvimos que meter el plumín por 
dentro de la misma con apenas unos centí-
metros de distancia del gancho a las poleas 
para poder proceder a hacer la maniobra de 
retirada y colocación. La pericia del jefe de 
maniobra dando las señales con walkie fue 
la clave para la correcta colocación del vidrio.

GRÚAS RAMOS (Catamarán)
En este caso, botamos un catamarán de 
12 metros de largo y 6 de ancho y de unos 
6500kg.

El trabajo se realizó en la isla de Valdecañas, 
en el embalse.

Se utilizaron 2 grúas de 40 tn.

Los operadores tuvieron que cambiarse de 
posición en varias ocasiones, ya que la em-
barcación estaba a unos 90/100 metros del 
agua.

GRÚAS ORTÍ
Trabajos de montaje de refrigeradoras con la 
Liebherr LTC 1050-3.1 con su cabina regu-
lable en altura para mayor eficacia en el ser-
vicio.

TRANSGRUMA 
Maniobra de Sustitución de Equipos de Cli-
matización en Edificio de Oficinas con Grúa 
Telescópica 60TM Plus y Plataforma Eleva-
dora Móvil de Personal de 56 m. 

DESCRIPCIÓN DE LA MANIOBRA: 
Maniobra realizada con apoyo de PEMP de 
56m para dirección de maniobra. 

La peculiaridad de la maniobra se debió por 
disponer de un espacio muy ajustado para la 
colocación y maniobrabilidad de las máquinas 
implicadas. La escasa visibilidad del operador 
de la grúa respecto al punto de descarga y la 
difícil accesibilidad para realizar la dirección 
técnica de la maniobra, hizo necesario dispo-
ner de una plataforma elevadora móvil de per-
sonal de 56 m para ascender hasta los puntos 
de anclaje y dirigir el servicio. 

GRÚAS HOMBRADOS
Maniobras de nuestras 2 grúas de 90 tone-
ladas.

El trabajo consistió en el desmontaje de un 
reactor de 35 toneladas en una industria quí-
mica en Zaragoza. Lo complejo fue el reduci-
dísimo espacio para trabajar, montando una 
grúa en la calle exterior a la nave, teniendo 
que emplazarla entre dos racks de tuberías y 
la otra junto al reactor, pero teniendo que de-
jar espacio suficiente para tumbarlo.

GRÚAS RAMOS (Bombas)
Es un trabajo combinado de 2 grúas (40 tn) 
y 2 camiones con cesta colgante PK 44 Y PK 
34, en el cual se está realizando el montaje 
de 8 bombas de achique de agua con tube-
rías de 55 metros montadas en dos fases. El 
peso total de las bombas eran de unos 2300 
kg y el radio máximo al que había que llevar-
las eran 24 metros.
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GRÚAS MINGUELLA
Colocación de Aparato de aire en la falda del 
Castillo de Lleida (Lleida) con Liebherr LTC 
1050-8.1.

GRÚAS DONIZ
Nuestra grúa Demag City AC 70 con 52 m 
de pluma telescópica fue la encargada de 
realizar el montaje del árbol de Navidad más 
famoso del mundo, el de Vigo. No es lo co-
mún ver a estas maravillas de grúas City tra-

bajando fuera de espacios confinados, pero 
fue la elegida por largo de pluma y dimen-
siones compactas para su ubicación en una 
céntrica calle de Vigo pare realizar el mon-
taje del elemento más simbólico de las fa-
mosas luces de navidad de Vigo, un árbol 
de 35m de alto.

GRÚAS LOSFABLOS
LOSFABLOS “Montearagón”: Recientemente 
han comenzado los trabajos de restauración 
del Castillo-Abadía de Montearagón, que 
para todos los oscenses tiene un valor espe-
cial. Trabajos con una Liebherr LTM-1090.
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MANIOBRAS GRÚA MÓVIL DE MÁS DE 100 T

GANADOR
GRÚAS DÓNIZ
(Caldera)

CANDIDATOS
GRÚAS MANOLO
GRÚAS DONIZ (Caldera)
GRÚAS DONIZ (Grúa torre) 
ELGASA
GRÚAS ORTÍ
GRÚAS CABÓS
GRÚAS EL CANARIO
GRÚAS SALVADOR (Depósito)
GRÚAS BURGOS
GRÚAS TOMÁS
ESPAGRÚAS
GRÚAS LOSFABLOS (Iluminación)
GRÚAS LOSFABLOS (Vigas)

GRÚAS DÓNIZ (Caldera)

Instalación de caldera de 54 Tn en fábrica sin 
retirar la estructura principal de la cubierta.

El cliente nos solicitó estudiar el introducir 
por el hueco de la cubierta sin retirar las cer-
chas, una caldera de aproximadamente 12m 
de largo y 54 Tn. Era necesario introducir-
lo por la cubierta porque no había sitio físi-
co para llegar hasta la bancada a través de 
la puerta. 

El proyecto empieza en el puerto donde pa-
samos con grúas móviles la caldera desde 
Mafi a una de nuestras góndolas rebajadas 
para el traslado a la fábrica del cliente. La 
caldera tenía un alto de 4300 mm. Debido 
al problema de acceso a la fábrica, se tuvo 
que hacer en un sitio cercano el trasbordo 
a una góndola semirebajada de dimensio-
nes más compactas para poder librar el iti-
nerario final.

Una vez la caldera está en el recinto del clien-
te, el sitio más cercano para la ubicación de 
las grúas para la introducción de la caldera en 
el interior del edificio era un pasillo de 9 m de 
ancho y el radio de unos 28 m. La solución 

adoptada fue una grúa móvil Liebherr LTM 
1350-6.1 en configuración a gato reducido 
de 7m y una grúa móvil Liebherr LTM 1250-
6.1; para poder situar ambas grúas fue nece-
sario retirar equipos y barandillas para librar 
el giro del contrapeso. Para realizar la ma-
niobra fue necesario primeramente situar la 
grúa de 350 Tn, dicha grúa iza el equipo ella 
sola con la ayuda de un separador Modulift 
mod 70H para el correcto izado del equipo 
a través de sus orejetas y luego un útil dise-
ñado y fabricado por Grúas Dóniz, que es un 
triángulo repartidor de cargas homologado 
hasta 150 Tn. Posteriormente se posiciona la 
grúa de 250 Tn y con la ayuda de nuestra 
Palfinger PK 135002 TEC 7 con cesta por-

Recogió el premio Pablo Doniz de Grúas Doniz y entregó el Premio Daniel Prieto de Palfinger Ibérica.
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ta personas homologada bajo UNE EN 280, 
se colocan las eslingas de la grúa de 250 Tn 
al útil triángulo repartidor de cargas (este útil 
lo que hace es que funcionan como una úni-
ca grúa o único gancho en cuanto a la car-
ga pero con la ventaja que cada grúa trabaja 
a la capacidad que desee o pueda debido al 
correcto reparto de pesos.

No había otra forma para introducir la calde-
ra, ya que era más grande que el espacio en-
tre cerchas para meterla con dos grúas de 
igual capacidad y no era posible una grúa de 
más capacidad por la limitación del espacio 
y no era posible meter la caldera en el otro 
sentido, ya que el radio de trabajo de una de 
las grúas sería excesivo. Una vez que la cal-
dera estaba dentro del espacio donde se iba 
a ubicar, se apoyó en el suelo soltando la ma-
niobra del triángulo y cada grúa enganchó a 
cada cabeza de la caldera directamente, tra-
bajando pegado a la cercha para llevarla a su 
bancada definitiva.

PREMIOS MOVICARGA 2021
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GRÚAS MANOLO
Grúa Liebherr 1160/2 y grúa Liebherr 1100.

La maniobra consistió en montar el mayor 
torno/fresadora vertical que la empresa fabri-
cante ha montado en España. La maniobra 
constaba de múltiples piezas, pero las que 
entrañaban dificultad eran dos, el mástil ver-
tical y una de las mesas de trabajo. 

Para el mástil vertical de 39 TM de peso 
como grúa principal se utilizó una Liebhe-
rr de 160 TM con 35 TM de contrapeso y 
una grúa Liebherr de 100 TM para reali-
zar la retenida durante la maniobra de ele-
vación. En esta maniobra el problema era 
que el mástil tenía 9 metros de altura más 
la medida de la cabeza de la grúa y el gan-
cho, con la altura de la nave no nos daba, 
por lo que tomando todas las medidas y 
creando un estrobaje ultracorto, se tuvo 
que desmontar una parte del panelado de 
aislamiento del falso techo y esconder en 
el hueco la cabeza de la grúa, se calculó el 
radio exacto para intentar no telescopar, se 
procedió a la elevación del mástil de 39 TM 
sobrando escasamente 15 cm, hasta que 
la pieza se situó sobre el foso donde iba si-
tuado, y en ese momento ya se acabaron 
los problemas con la altura al poderlo bajar 
90 cm. hasta su posición final. 

Para la mesa, el problema surgió cuan-
do llegó y venía ensamblada con un peso 
de 62 TM. En principio iba a venir partida 
en dos piezas. Utilizamos también la grúa 
Liebherr de 160 TM y 35 TM de contra-
peso, se procedió a su descarga del ca-
mión y se posicionó sobre una base en la 
que montaban unas piezas de anclaje. La 
mesa la situamos a la medida exacta en 
que la grúa la podía levantar y girando la 
dejaba en el lugar exacto del montaje, dis-
poníamos de 40 cm. de margen de manio-
bra, que nos fueron suficientes. La grúa al 
estar con tanto peso y a pocos grados de 
inclinación, el pistón de elevación andaba 
justo de fuerza. 

Al final, el montaje fue realizado con éxito y 
con plena satisfacción tanto del gerente y en-
cargados de la empresa, así como de la em-
presa montadora/fabricante. 

ELGASA
Cambio de rodamiento de pala en máquina 
GAMESA G8X de en 67 metros de alto. 

El trabajo consistía en bajar una pala de una 
máquina GAMESA G8X montada en 67 me-
tros para cambiar el rodamiento de la misma. 
Para la realización de la maniobra y tenien-
do en cuenta las alturas de trabajo, radios y 
peso de la pala, se decide hacer la maniobra 
con los siguientes equipos y configuraciones: 
LTM 1200-5.1 con 72 metros de pluma y 
plumín de 10 metros abatido a 20o, con 22 
Tn de contrapesos y gancho de tres poleas 
con dos reenvíos. Este gancho facilita el en-
ganche de las eslingas textiles al mismo. 

FAUN ATF 130G5 con 62 metros de pluma 
y 19 metros de plumín sin abatir, 22 Tn de 
contrapesos y gancho de bola. 

PROCEDIMIENTO DE LA MANIOBRA. 
Se resume a continuación el procedimiento 
básico de cambio de rodamientos de pala en 
una máquina GAMESA G8X. 

1º Montaje de las grúas: 
Consideraciones importantes a tener en 
cuenta antes de iniciar la maniobra. 

Los radios de trabajo, tanto de la grúa princi-
pal (engancha la pala por la raíz) con la grúa 
secundaria (engancha la pala a unos 15 me-
tros de la punta aproximadamente) es impor-
tante sobre todo en la grúa secundaria, pues 

esta debe de ser capaz de llegar a la punta 
de la pala y enhebrar la pala con la cuna uti-
lizada para bajar la pala. Un radio muy cer-
cano puede provocar que al coger peso y de-
bido a las flexiones propias de la pluma y 
plumín no permita levantar la pluma para po-
der alinear la pala. 

De la misma forma, si aumentamos el radio 
en exceso puede provocar que no seamos 
capaces de pinchar la pala. 

2º La pala a bajar se sitúa en posición ho-
rizontal, eslingando la grúa principal la pala 
por la raíz (se eslinga de forma manual des-
de la nacelle del aerogenerador) y la grúa se-
cundaria pincha la pala enhebrándola con la 
cuna de izado. 

3º Se aflojan los tornillos liberando la pala (el 
rodamiento queda arriba) y se procede a su 
posicionamiento en el suelo. Se coordinan en-
tre los dos gruistas poniendo el contador del 
cable a cero en ambas grúas y se van cantado 
los metros y así bajar la pala nivelada. 

4º Se gira el rotor quedando la posición de la 
pala retirada en posición vertical para sacar 
el rodamiento viejo y meter el nuevo. 

5º Se vuelve a girar el rotor a la posición hori-
zontal y se procede a subir la pala. 

GRÚAS ORTÍ
Montaje de vigas delta de 40m y 32tn en obra 
de Crevillente con Liebherr LTM 1160/2 y una 
embragada a 8 puntos. 

GRÚAS DONIZ (Grúa torre)
Desmontaje de grúa torre Jaso J300 a casi 
100 m de alto y sobre un forjado en la nueva 
Ciudad de la Justicia de Vigo.
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En la obra de la nueva Ciudad de la Justicia de 
Vigo, se desmontó una grúa torre Jaso J300 
que la viquilla estaba a 95 m de alto, siendo 
esta grúa, la grúa autoestable más alta insta-
lada en Galicia en los últimos años. Para evi-
tar el corte de una calle durante 1 semana con 
una grúa móvil de 650 Tn, se optó por reali-
zar el desmontaje desde dentro de la obra ubi-
cando la grúa sobre la plaza (forjado), la grúa 
móvil Liebherr LTM 1350-6.1 fue el equipo es-
cogido por capacidad del forjado y dimensio-
nes de la grúa según la disposición de los pi-
lares. La configuracion escogida fue 65.6m de 
pluma telescópica y 30m de plumín abatible 
junto con el Superlift (tyven). El peso de la plu-
ma de la grúa torre era de 13 Tn y la capaci-
dad de la grúa era de poco más de 14 Tn.

GRÚAS CABÓS
Maniobra de sustitución de tromel viejo por 
uno nuevo de 60 Tn con LTM 1300-6.2 y 
LTM 1160-5.1.

GRÚAS EL CANARIO
Maniobra de una grúa de AC 250 Tn. Re-
fleja la maniobra de rescate, de un camión 
dumper volcado en una cantera de mármol 
de Macael (Almería). Es una grúa de 250 Tn.

GRÚAS SALVADOR (Depósito)
Desmantelamiento de la cubierta de una 
nave accidentada con grúas autopropul-
sadas Liebherr LTM 1060, LTM 1095, LTM 
1130 Y LTM 1220. Camion grúa Palfinger Pk 
200002 con Jib 300 y cesta homologada.

La duración de la maniobra fueron de14 
días, las 24 horas al día.

GRÚAS BURGOS
A. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO.
Proponemos este proyecto que GRÚAS 
BURGOS S.A. ha realizado para la empresa 
Atecsol Welding Applications S.L., dedicada 
a la fabricación y calderería, así como al re-
cargue por soldadura ofreciendo servicios y 
productos con unos requisitos muy exigentes 
de calidad para sectores como el energético, 
el de depuración de aguas y el de oil & gas.

Para este caso en concreto nuestro clien-
te precisaba el movimiento hasta el exterior 
de la nave y carga a transporte especial de 
una cámara de acero de 87 toneladas, para 
la realización de pruebas de alta presión en 
el sector farmacéutico.

B. NATURALEZA, DIMESIONES Y PESO 
NETO DE LA CARGA.
El equipo mencionado, tenía unas dimensio-
nes de 16 metros de largo, 4 metros de an-
cho, 4 metros de alto, y un peso como ya se 
ha comentado anteriormente de 87 tonela-
das. La pieza ha sido fabricada íntegramen-
te en las instalaciones del cliente de manera 
modular, mediante la unión por soldadura de 
bloques de aproximadamente 2 toneladas, y 
su posterior calorifugado. 

C. COMPLEJIDAD DE LA PREPARACIÓN Y 
SOLUCION AL PROBLEMA 
La maniobra ha consistido en primer lugar 
en posicionar sobre nuestra Tanqueta Auto-
propulsadas de 100 toneladas la pieza, me-
diante nuestras dos Auto grúas GROVE GMK 
4100 y LIEBHERR LTM 1130, ya que se en-
contraba inicialmente subida sobre enanos 
de 1 metro de altura. Una vez apoyada so-
bre la tanqueta, se ha sacado por la puerta 
al exterior de un vial en el Polígono Trascueto 
de Revilla de Camargo (Cantabria). Una vez 
en el exterior, y haciendo uso de las dos Auto 
grúas de nuevo, se ha procedido a cargar en 
un tráiler con góndola rebajada para su pos-
terior transporte especial hasta Barcelona.

La dificultad de la maniobra radicaba en las 
reducidas dimensiones de la nave donde se 
había fabricado el módulo, así como de la 
poca altura libre a la cubierta. Estas caracte-
rísticas hacían necesario posicionar la Auto 
grúa de 100 toneladas junto a la pieza, con 
el mínimo margen para que el contrapeso pu-
diera volar por detrás y no golpear en la pared 
que limitaba el perímetro de la nave, y con un 
ángulo de trabajo muy bajo y posicionando la 
pluma en diagonal para poder situar el gan-
cho en el centro de los puntos de anclaje. La 
Auto grúa de 130 toneladas estaba situada en 
la puerta de la nave, ya que no existía espacio 
para poder posicionarla dentro.

Una vez descargada la pieza y apoyada sobre 
las tanquetas, se retiró la Auto grúa de 130 
toneladas para poder mover el bloque hasta 
el exterior. Dicha maniobra también contaba 
con mucha dificultad ya que los márgenes 
que teníamos eran de escasos centímetros 
para poder sacar el bloque completo al ex-
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terior. De hecho, dicha maniobra había sido 
estudiada y simulada con anterioridad por 
parte de nuestros técnicos, ya que teníamos 
serias dudas de que dicha pieza pudiera salir 
por la puerta a un vial muy estrecho dentro 
del polígono y limitado en altura por la falda 
de una montaña.

Una vez que la pieza se encontraba ya fue-
ra, y que la salida de la nave estaba despeja-
da para que pudiera salir la Auto grúa de 100 
toneladas, ambas grúas se situaron para pro-
ceder a la carga al transporte, y de este modo 
dar por terminado el trabajo.

Las visitas iniciales y con anterioridad al ini-
cio de los trabajos, además de las múltiples 
simulaciones realizadas, dieron como fruto el 
desempeño de un trabajo de extremada difi-
cultad realizado de manera satisfactoria y en 
un tiempo récord.

D. CONSIDERACIONES E INNOVACIONES.
En nuestra opinión consideramos que se tra-
ta de una buena candidatura, al tratarse de 
un módulo muy pesado, y fabricado en unas 
instalaciones de reducidas dimensiones. Tal 
eran de ajustados los márgenes, que el clien-
te llegó a plantearse el tener que volver a se-
parar el bloque en dos módulos, al no tener 
claro si se iba a ser capaz de sacar el mó-
dulo de la nave. El servicio integral “llave en 
mano” contratado por el cliente, en el que 
no tiene que preocuparse por nada, le ofrece 
la tranquilidad de dejar en manos de profe-
sionales un trabajo de extrema complejidad.

GRÚAS TOMÁS
OBJETIVOS / RETOS 
Conseguir montaje de silos en interior de fá-
brica sin llegar a destechar desde dentro de 
la propia empresa condicionada por el posi-
cionamiento de la grúa por otras maquina-
rias ya instaladas alrededor de la futura ba-
tería de silos. 

UBICACIÓN
Fábrica de azulejos Tesany, el 2 de Septiem-
bre del 2021 
GRUAS UTILIZADAS

Grúa Tadano ATF 130 G-5 con runner para ele-
var los silos hasta ubicación indicada. Grúa Lie-
bherr LTM 1100-4.2, realizando la retenida del 
silos y el montaje de una parte de la bancada. 

DESCRIPCION MANIOBRA 
Conforme imágenes de las fotos pueden obser-
var que los trabajos consisten en montaje de 
una batería de silos, consiguiendo el propósito 
sin destechar nave. También pueden visualizar 
que en el momento de realización se encuen-
tra condicionado el montaje, puesto que dispo-
ne de varias prensas que no permiten sacar lo 
mejor de una plantada para ejecutar maniobra. 

Elevando silos de 20 ton. de peso y una al-
tura de 25 m. 

Se realizó la elevación de los silos sin montar 
una parte de la bancada que es donde asien-
ta el silo, completando dicho montaje con la 
grúa con el silo en el aire mientras otra grúa 
montaba la parte de la bancada y así reposar 
definitivamente dicho silo. 

Puesto que el montaje estaba muy compro-
metido por la altura, se fabricó un balancín 
cumpliendo toda normativa, pero que se en-
contraba atornillado al propio silo para con-
seguir menor altura en el izado. 

Con la grúa que izaba el silo, se le instaló el 
runner a 40º de inclinación, lo que nos per-
mitió realizar la maniobra con un margen 
respecto al techo de 20 cm. 

Realmente fue un gran éxito, conseguir dicha 
maniobra, pues las máquinas respondieron 
perfectamente, sin denotar falta de suavidad 
en los movimientos. Un gran planteamiento 
por parte de nuestros técnicos e ingeniero al 
plantear maniobra y como no, la gran capaci-
dad de nuestros gruistas que gestionaron de 
forma sobresaliente los trabajos proyectados. 

SATISFACCIÓN CLIENTE. 
Para nuestro cliente era de vital importancia 
no destechar la fábrica, pues era una insta-
lación nueva que precipitaron el montaje de 
otros equipos comprometiendo el montaje 
de la bancada de baterías, para lo cual va-
rias empresas que participaron en la conse-
cución de dicha maniobra optaron todos por 
destechar, excepto nuestra empresa, que 
apostó por conseguir dicho reto con las con-
diciones que en este momento surgieron. 

ESPAGRÚAS
Los días 2 y 3 de Noviembre de 2020 lleva-
mos a cabo el traslado de dos búnkeres de la 
guerra civil española ubicados en Valdebebas 
(Madrid) y donde está previsto realizar una 
ampliación de las instalaciones de Ifema. 

La maniobra resultó tan apasionante como 
innovadora, ya que era la primera vez que 

se realizaba este tipo de traslado en España. 
Los expertos en materia de conservación his-
tórica consideran estos dos búnkeres “úni-
cos” diferenciándose de otros muchos por la 
anchura de sus muros de unos 100 cm de 
grosor mientras lo habitual era que no supe-
rasen los 50 cm. 

Para realizar los cálculos de la maniobra, se 
estimó un peso de 120 Tm por bunker. El 
procedimiento para llevar a cabo la maniobra 
fue el siguiente: 
1º Se realizó un meticuloso estudio tanto 

del estado en el que se encontraban los 
búnkeres como del terreno. 

2º Se diseñaron, fabricaron y colocaron sen-
das estructuras metálicas en la base y so-
bre los búnkeres con la finalidad de prote-
ger al máximo la integridad de la estructura 
y que no se viese afectada por las presio-
nes ejercidas en el momento de los izados. 

3º En el momento de llevar a cabo la ma-
niobra se dispusieron las grúas móviles a 
los radios de trabajo previamente determi-
nados y mediante eslingas se procedió al 
levantamiento de los búnkeres. Una vez 
se encontraron en el aire, las grúas reali-
zaron un movimiento coordinado de giro 
para posicionarlo sobre la plataforma del 
camión que realizaría el traslado hasta la 
ubicación definitiva. El recorrido era de 
aproximadamente 300 metros. 

4º A pesar del estudio previo, surgieron difi-
cultades durante su transporte por encon-
trarse el terreno en alguno de sus tramos 
más blando de lo previsto a consecuencia 
de las lluvias caídas. 

5º Una vez finalizado el proceso de transporte 
hasta la ubicación definitiva de los búnke-
res, las grúas se posicionaron igualmente al 
radio de trabajo determinado en el procedi-
miento de trabajo. Una vez realizado el co-
rrecto estrobaje de las estructuras, las grúas 
izaron los búnkeres sobre las plataformas de 
transporte y, nuevamente, realizando un giro 
preciso y coordinado consiguieron posicio-
nar los búnkeres en su posición definitiva y 
que perdurará durante décadas. 

Para llevar a cabo el traslado en el menor es-
pacio de tiempo posible y con absolutas ga-
rantías de éxito coordinamos: 
• Ejecución de un preciso plan de trabajo
• El diseño, fabricación y montaje de las es-
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tructuras metálicas utilizadas como protec-
ción de los fortines.

• Los medios para su transporte de un pun-
to a otro.

• El personal de apoyo para los estrobajes. 
 
Tanto para la carga como para la descarga de 
los fortines, utilizamos nuestras grúas FAUN 
160G-5 (160 Tm) y nuestra LIEBHERR LTM 
1250-6.1 (250 Tm). 

La Empresa adjudicataria del traslado, como 
contrata principal, tras llevar a cabo un meti-
culoso estudio de todas las propuestas y ofer-
tas que se presentaron, nos trasladaron que 
la adjudicación de la maniobra a nuestra em-
presa venía abalada, no por el precio de la 
misma, sino por el buen trabajo de campo 
efectuado por nuestro equipo técnico que lo-
gró presentar un estudio de la maniobra sin 
dejar cabos sueltos y justificando cada uno 
de los pasos a seguir. 
Por tanto, es de justicia añadir que el trasla-
do de estas dos icónicas joyas de la historia 
de España se fraguó durante horas de tra-
bajo sobre las mesas de trabajo de nuestro 

equipo técnico en las oficinas de la Delega-
ción de Madrid. 

GRÚAS LOSFABLOS (Iluminación)
LOSFABLOS“Alcoraz”: Con el ascenso de la 
SD Huesca a Primera, se han realizado unas 
importantes reformas en el Estadio. Esta fa-
milia siempre ha estado muy vinculada al 
equipo de futbol de Huesca, por eso la ale-
gría del ascenso nos hace tenerle un cariño 

especial a estos trabajos. En esta foto, mon-
tando las nuevas torres de iluminación del 
Estadio con una Liebherr LTM 1130 y una 
Liebherr LTM 1090.

GRÚAS LOSFABLOS (Vigas)
LOSFABLOS “Monrepos”: Trabajos de mon-
taje de vigas en la autovía A-23, con grúa 
Liebherr LTM-1300.
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MANIOBRAS GRÚA MÓVIL DE MÁS DE 400 T

GANADOR
GRÚAS AGUADO

CANDIDATOS
GRÚAS LOZANO
GRÚAS AGUILAR 
GRÚAS DONIZ
TINLOHI (Equipos de aire)
TINLOHI (Hospital) 
TINLOHI (Pasarela)
TINLOHI (Megawinglift)
GRÚAS AGUILAR 
GRÚAS MINGUELLA (Grúa torre)
GRÚAS MINGUELLA (Pasarela)
GRÚAS MINGUELLA (Módulos)
GRÚAS AGUADO

GRÚAS AGUADO
Montaje de viaducto metálico enlace M607 – 
Por Castellana, obras de remodelacion nudo 
Norte Madrid. 

Medios empleados:
- Grúa 1.000 TN marca Terex Demag AC 

1.000 / 9.1 
Configuración grúa HA – 33.7m (HA100) / 
228 TN contrapesos 
- Grúa 700 TN marca Terex Demag AC 700/1:
Configuración grúa HA ‐35.5 / 100 TN con-

trapesos 
- Equipo de transporte compuesto con tracto-

ra 4 ejes Mercedes 700 cv + Trailona inter-
media 4 ejes + Dolly 5 ejes. 

Resumen de condicionantes para la manio-
bra.
Dimensiones de la estructura de 52.5 largo x 
3.75 ancho x 2.85 altura / peso 85 tn trans-
porte de estructura desde Vitoria a Madrid. 

Elevación de estructura bajo el puente existen-
te ramal Av. Ilustración a M607 sentido norte.

Para la colocación de la estructura bajo el 
puente existente fue necesaria la interven-
ción de 2 grúas telescópicas de gran tonelaje 
junto con el apoyo del equipo de transporte 
para el lanzamiento y cambio aéreo de la es-
tructura hasta su colocación.

La maniobra consistía en 3 fases: 
1ª Fase: Posicionar estructura bajo puente 

existente con grúa de 1000 Tn con apoyo 
de equipo de transporte. Instalación pre-
via de la grúa de 1000 Tn y transporte de 
estructura hasta estribo. 

La maniobra consistía en elevar la estruc-
tura desde punto de enganche próximo a 

Recogió el premio Juan Aguado de Grúas y Transportes Aguado y entregó el premio Tobias Böhler, de Liebherr 
Ibérica.

GANADORGANADOR
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punto de gravedad con una grúa de 1000 Tn mientras el otro ex-
tremo se mantenía apoyado en el equipo de transporte especial. 

Realizar maniobras de marcha atrás con el equipo de transporte 
especial mientras la grúa 1000 Tn acompaña hasta dejar los pun-
tos de enganche de los extremos asomando por el otro lado del 
puente existente. 

2ª Fase: Transmisión de cargas entre grúa de 1000 y 700 Tn con apo-
yo de equipo de transporte. 

Mientras la fase anterior se desarrollaba, la grúa de 700 Tn se po-
sicionaba en la M-30 tras corte total de la vía. 

Mientras la estructura se mantenía sin moverse apoyada en el 
equipo de transporte, la grúa de 700 Tn eleva la estructura desde 
el extremo que asoma del puente existente hasta dejar a la grúa de 
1000 Tn sin carga (transmisión de cargas). 

Una vez trasmitida la carga, se procede a desestrobar la grúa de 
1000 Tn manteniendo la misma estructura asegurada entre la grúa 
de 700 Tn y el equipo de transporte especial. 

La grúa de 1000 Tn estroba la estructura en el extremo del lado del 
transporte hasta liberar de peso el equipo de transporte y mantener 
la estructura soportada entre la grúa de 700 y la 1000 Tn. 

3ª Fase: Colocación final de estructura con grúas de 1000 y 700 Tn. 
Las grúas de 1000 y 700 Tn llevan la estructura elevada desde 
punto de transmisión de cargas hasta punto final por debajo de 
puente existente. 
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RESTO DE CANDIDATURAS

GRÚAS LOZANO
DESCRIPCION DE LA MANIOBRA
Trabajos de desmontaje de vigas en el Centro 
Comercial Nervión Plaza, Sevilla.

EQUIPOS A UTILIZAR Y A IZAR
La maniobra se realizó con una grúa DEMAG 
AC 700 con la siguiente configuración:
Pluma principal 15 metros 
Plumín abatible fijo con 42 metros
Contrapesos 160 TN
Radio de trabajo 44 metros.
Las piezas a izar eran vigas peraltadas de 
hormigón armado de 42 Tn de peso y 26 me-
tros de longitud.

RAZONES PARA LA SELECCIÓN
Las complejidades de esta maniobra eran va-
rias, en primer lugar se trataba de desmon-
tar e izar vigas desde una zona de un centro 
comercial donde en la planta inferior, es de-
cir debajo de donde se realizaría la maniobra, 
se encontraban locales comerciales abiertos 
con el correspondiente personal trabajando, 
así como un parking subterráneo en funcio-
namiento, por lo que durante este horario no 
era posible realizar la elevación, con lo cual 
había que iniciar los trabajos a partir del cie-
rre del comercio, sin luz puesto que dicho 
cierre era a partir de las 21.00 h.

Al iniciar el primer desmontaje se comprobó 
que las vigas no estaban sueltas tal y como se 
pensó inicialmente, éstas se encontraban es-
pirradas a la estructura existente por lo que 
hubo que mantenerlas eslingadas mientras 
los operarios de la empresa de la obra iban 
cortando la estructura embebida con radiales.

Además de todo esto, la ubicación de la grúa 
en la segunda fase del desmontaje era muy 
limitada, se encontraba a unos 3 metros de 
la grúa torre que se aprecian en las fotogra-
fías y a unos 4 metros del voladizo del esta-
dio del Sevilla F.C. 

Las vigas cuando quedaban liberadas y se 
izaban pasaban alrededor de la grúa torre, 
por lo que ésta iba moviéndose en cada ma-
niobra para que las vigas no las tocasen.

Los trabajos de coordinación durante el iza-
do y realización de la maniobra fueron muy 
precisos con más de tres personas, incluido 
un Responsable de maniobra fijo en la obra, 
nuestro gruista y el de la grúa torre.

GRÚAS AGUILAR 
Trabajos de sustitución de posicionamiento 
de equipos de clima en Alcobendas.

Equipo a utilizar: Liebherr LTM 1500-8.1

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Posicionamiento preciso en la zona más cer-
cana al elemento a sustituir con la grúa LTM 
1500-8.1, utilizando 63 m de plumín abatible 
y 135 Tn de contrapesos.
El radio de trabajo es de 60 m.

DIMENSIONES Y PESO DE LA CARGA
Descripción de la pieza.
Peso: 15 Tn
Longitud: 14 m 
Anchura: 2,50 m
Altura: 2,50 m

COMPLEJIDAD DE LA MANIOBRA
Además de la maniobra en sí, teniendo en 
cuenta las precisiones que se manejan en 
este tipo de montajes industriales, la variable 
más significativa es la precisión en la implan-
tación de la máquina, ya que el espacio dis-
ponible para su ubicación era realmente muy 
reducido, realizando en la fase previa un en-

caje geométrico sobre plano que permitiese 
confirmar su viabilidad. Un añadido en la ins-
talación de la grúa es la pendiente de la ca-
lle donde se posicionó, obligando a sobrele-
var los apoyos.

TINLOHI (Equipos de aire)
Grúa de 400 Tn para colocación de equipo 
de aire de 80m de radio, 1.500 kg a 60m de 
pluma y 36 m de plumín fijo.

TINLOHI (Hospital) 
Montaje de módulos de ampliación en el 
Hospital Campo Grande.

Modelo GMK 6400 de Grove 400 Tn, contra-
pesos 115 Tn, 60 m de pluma principal y 4 
m de plumín de alta resistencia, radio 48 m 
con 11 Tn de peso.

TINLOHI (Megawinglift)
Grove GMK 6400 con 75 Tn de contrapesos, 
55m de pluma, 61 m plumín abatible y ME-
GAWINGLIFT 15 Tn de carga.
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TINLOHI (Pasarela)
Grúa de 400 Tn: GROVE GMK 6400
Grúa de 400 tm subiendo pasarela de 25m 
y 40 tm.

GRÚAS DONIZ
Su grúa Demag AC 650 realizó la retirada del 
winch de una grúa Macgregor de 150 Tn ins-
talada en un buque offshore construido en 
Vigo. El winch sin el cable pesaba 90 Tn. 

Las dimensiones del mismo son 5 x 5.5 x 
4.5m. El radio de trabajo era de unos 14m, 
por lo que era suficiente una grúa de 500 Tn, 
pero por requerimientos del cliente y por la 
disposición del muelle donde se iba a reali-
zar el trabajo, en cuanto a arquetas y tuberías 
subterráneas, era necesario disponer de una 
distancia entre gatos de la grúa de 12m, por 
lo que fue necesario realizar la maniobra con 
su Demag AC 650.

1. Debido a la disposición de las orejetas del 
winch fue necesario así mismo realizar el iza-
do con un separador Modulift modelo 110H 
con capacidad de hasta 170 Tn.

2. Posteriormente a realizar el izado, el winch 
fue transportado en una góndola modular y 
cama rebajada de Scheuerle a un taller para 
su reparación.

GRÚAS AGUILAR 
Trabajos de sustitución de posicionamiento 
de elemento industrial en Castellón, con un 
posicionamiento preciso en la zona más cer-
cana al elemento a sustituir con la grúa Lie-
bherr LTM 1750-9.1, utilizando 52.5 m de 
plumín abatible y 204 Tn de contrapesos. 

GRÚAS MINGUELLA (Grúa torre)
Desmontaje grúa torre Liebherr 90LD con 
grúa móvil Liebherr LTM 1450-8.1.

GRÚAS MINGUELLA (Pasarela)
Colocación de pasarela peatonal para ac-
ceder al área Covid del Hospital Universita-
ri Arnau de Vilanova (LLeida), con la grúa 
Liebherr LTM1450-8.1.

GRÚAS MINGUELLA (Módulos)
Montaje de módulos en el Hospital Covid de 
LLeida con su Liebherr LTM 1450-8.1
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MANIOBRAS SOBRE CADENAS DE MENOS DE 300 T

GANADOR
TERRATEST

CANDIDATOS
GRUPO RODIO-KRONSA
CIMENTACIONES ABANDO
TERRATEST

TERRATEST
Proyecto: Inditex – Elche. Equipos operando 
con una cuchara Stein k410 de 15tn de peso 
(HS8100HD & HS873HD). Pantalla de hor-
migón armado de 450mm de espesor Pro-
fundidad 18-20 m.

Recogió el premio Jesús Medina de Terratest y entregó el premio David Cano, de Liebherr Ibérica.

GANADORGANADOR
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GRUPO RODIO-KRONSA
Aparcamiento Subterráneo en Málaga, ejecución de 5.600 m2 de 
muro pantalla. Equipos operando con un equipo KS02. Pantalla de 
hormigón armado de 600 mm. Profundidad: 19 metros.

CIMENTACIONES ABANDO
Lugar: Las Arenas, interviene una HS8070 HD (X2) y HS843 HD (Auxiliar).

Profundidad de la pantalla: 35 m Espesor del muro: 600 mm.

RESTO DE CANDIDATURAS

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.

PREMIOS MOVICARGA 2021

http://www.ipaf.org/es


58 MOVICARGA

MANIOBRAS SOBRE CADENAS DE MÁS DE 300 T

GANADOR
GRÚAS AGUILAR

CANDIDATOS
GRÚAS AGUILAR
GRÚAS AGUADO

GRÚAS AGUILAR
Bajada de Viga Lateral Este del Estadio 
Santiago Bernabeu
La maniobra, consistía en bajar la antigua 
Viga Lateral Este (VLE) de 405t de peso y 
una longitud de 144m apoyada en las nue-
vas cerchas que soportarán la nueva cubier-
ta del ESB. Esta maniobra era un hito debi-
do a las dimensiones de la viga, al entorno y 
a los sentimientos de todos los madridistas. 

La maniobra se dividía en las siguientes fases:

1. DISEÑO Y REPLANTEO DE LA MANIOBRA
Debido a las dimensiones de la viga y sobre 
todo al entorno donde nos encontrábamos, 
había que diseñar y replantear muy bien la 
maniobra. Para esta fase, seguimos los si-
guientes pasos:
Análisis del Entorno. Esta fue la etapa más 
importante, ya que debíamos tener/salvar 
cuatro variables importantes:
• El espacio existente. Teníamos 26m de an-

cho para meter una viga de 8m y dos grúas 
de cadenas con bandejas flotantes. 

• El arbolado existente. Este arbolado no se 
podía talar.

• Grúas torres G3 y G4. Estas grúas torres 
había que sortearlas durante la maniobra

• Edificio nuevo del estadio. Este edificio, 
como las grúas torres, había que sortear-
le y evitar golpearle durante la maniobra.

Diseño Inicial. El equipo técnico de Aguilar 
Wind diseñó la maniobra en 2D y 3D para ver 
mejor la maniobra.
Comprobación de Diseño. Una vez realizado 
el diseño inicial, fuimos a campo y compro-
bamos in situ dicho diseño y vimos las recti-
ficaciones necesarias. 
Diseño Final. Con los datos recogidos in situ 
realizamos el diseño definitivo.

2. MONTAJE DE GRÚAS PRINCIPALES
Para la realización de la maniobra utilizamos 
nuestras grúas LR 1600/2W y LR1600/2 am-
bas con la configuración SDB con 78m de 
pluma y 330t de contrapesos.

Recogió el premio Luis Aguilar de Grúas Aguilar y entregó el premio Manuel González de Modelreplicas.

GANADORGANADOR
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Debido al espacio existente, primero tuvimos 
que montar la grúa del fondo norte y poste-
riormente la del sur, ya que ambas no se po-
dían instalar de forma simultánea.

Antes del ensamblaje de la grúa, replantea-
mos dicha maniobra en el terreno para evi-
tar errores.

3. MANIOBRA DE MONTAJE
Una vez instaladas las grúas y realizadas to-
das las comprobaciones de seguridad opor-
tunas antes de comenzar cualquier trabajo, 
comenzamos la maniobra en sí, que constó 
de las siguientes fases:
• Estrobaje e Izado de Viga
Una vez que la empresa encargada de bajar 
la viga colocó las orejetas de izado, se estro-
bó primero la grúa LR1600/2 (la más al nor-
te) con dos eslingas de acero con capacidad 
de 251t cada una y dos grilletes con capa-
cidad de 200t cada uno. Posteriormente se 
estrobó la grúa LR1600/2W con cuatro es-
lingas (dos y dos) de 15m con capacidad de 
50t cada una y dos grilletes con capacidad 
de 125t cada uno. La diferencia de estroba-
da es debido a que la grúa LR1600/2 debía 
levantar 265t y la grúa LR1600/2W entorno 
a las 140t.

Una vez estrobada la viga, ambas grúas co-
menzaron a coger carga hasta levantar la 
viga de los apoyos. Esta cogida de carga 
se hizo de forma gradual y porcentual pero 
siempre bajo la dirección del responsable de 
la maniobra de Grúas Aguilar D. Juan Carlos 
Porcel que estaba en comunicación directa 
con los gruistas y con los operarios subidos 
en ambos apoyos para supervisar el levanta-
miento de la viga.

• Corte de Estructuras Auxiliares
Una vez que las grúas levantaron la viga, el si-
guiente proceso fue cortar y quitar parte de las 
estructuras auxiliares de donde colgaba la viga 
para posteriormente poder bajar ésta por de-
bajo de las cerchas existentes y poder realizar 
la maniobra. Este paso fue el más peligroso, 
ya que cualquier error podría haber cargado 
más una grúa que otra fuera de lo calculado y 
haber tenido consecuencias fatales.

Para el corte y retirada de parte de las es-
tructuras auxiliares de cuelgue, se procedió 

PREMIOS MOVICARGA 2021

a realizar dicha maniobra con las grúas torre 
G3 y G4 como puede verse en las siguien-
tes imágenes. 

• Bajada y Primer Giro
Una vez cortada parte de las estructuras au-

xiliares, bajamos la viga por debajo de las 
cerchas existente y giramos la viga hacia la 
grúa torre G3.

• Paso de Viga por delante de G4
Una vez la viga giró hacia la izquierda, la grúa 
LR1600/2W levantó pluma hasta que la viga 
salvó la grúa torre G4. Esta maniobra se tuvo 
que realizar con mucho cuidado, ya que al 
levantar pluma debíamos bajar gancho para 
que la viga siguiera nivelada y así evitábamos 
cargar más la otra grúa.

• Segundo Giro y Salvar Edificio Existente
• Una vez salvamos la grúa torre G4, giramos 

la viga hacia el sur para alinearla con su 
posición final, pero siempre evitando dar al 
edificio existente y a la grúa torre G3. Apro-
ximación a Elementos de Apoyo

Una vez alineamos la viga, las dos grúas 
aproximaron la viga a los apoyos donde pos-
teriormente se desguazó. Esta aproximación 
se realizó con pequeños movimientos a dere-
cha e izquierda y reduciendo los radios hasta 
dejar la viga en la vertical de su posición final.
• Suelta de Viga en Elementos de Apoyo
Una vez posicionada la viga en los apoyos, se 

fue soltando la carga de forma progresiva y 
a la vez amarrándola a los apoyos con los 
sistemas diseñados para su fin.

http://www.easy-lift.com
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GRÚAS AGUADO
Grupo Aguado realiza el montaje del nuevo 
prototipo de turbina eólica, en el parque eóli-
co Serralta de Cabanillas, con su grúa sobre 
orugas LR 11000 de Liebherr.

La grúa sobre orugas Liebherr LR 11000 de 
Grupo Aguado realizó el montaje e izado del 
nuevo prototipo de turbina eólica, N155 de 
Nordex Group, el cual va montado sobre una 
torre de hormigón de 120 metros de altura 
y cuenta con unas palas de 75,5 metros de 
largo, además de un generador de 201 to-
neladas.

La grúa sobre orugas LR 11000 de Liebhe-
rr fue la máquina idónea para realizar este 
exigente proyecto, por poder llevar a cabo el 
izado de grandes componentes sin tener que 
efectuar ningún cambio de configuración, lo 
cual ha supuesto un importante ahorro de 
tiempo en la ejecución de dicho trabajo.

9 aerogeneradores nuevos, con los que el 
parque eólico Serralta de Cabanillas aumen-
tará un 30% su producción.

La grúa sobre orugas LR 11000 de Liebhe-
rr realizó el izado del prototipo de la turbina, 
la cual va montada sobre una torre de hor-
migón de 120 metros de altura y que cuen-
ta con unas palas de 77,5 metros de largo.

La grúa sobre orugas Liebherr LR 11000 de 
Grupo Aguado fue la encargada de realizar el 
montaje e izado de uno de los aerogenerado-
res del nuevo prototipo de turbina eólica, el 
modelo N155 de la serie Delta 4000, fabrica-
da por Nordex, uno de los mayores fabrican-
tes de aerogeneradores del mundo con sede 
en Alemania. Se trata de la primera turbina 
eólica en la que Nordex y la antigua Acciona 
Wind Power, adquirida por Nordex en 2016, 
han fusionado tecnología y han trabajado 
conjuntamente en el desarrollo del modelo. 

Se realizó el izado de grandes componen-
tes sin tener que efectuar ningún cambio de 
configuración, lo cual ha supuesto un impor-
tante ahorro de tiempo en la ejecución de di-
cho trabajo, dada su excepcional tabla de 
cargas en radios cortos y por las menores 
exigencias en la ubicación de la bandeja de 
contrapesos.

La instalación del prototipo N155 ha consti-
tuido un gran hito en nuestra historia recien-
te, ya que no sólo consolida la fructífera re-
lación con dos de los principales actores del 
sector, como son Nordex Group y Liebherr, 
sino que además reafirma la apuesta inequí-
voca del Grupo por el sector de las energías 
renovables, especialmente la energía eólica.

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

E L  1 E R

T E L E S C Ó P I C O
F U L L  E L E C T R I C

Altura de elevación máxima 6 m 
Capacidad de levantamiento hasta 2,6 t | Silenciosidad  6,6 dBA  

 Recarga en 2 horas | Cero Emisiones | Ágil en espacios reducidos

MANTENIMIENTO ZONA VERDE
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

CENTROS URBANOS Y
TRABAJOS NOCTURNOS

ESPACIOS CERRADOS O
DE RIESGO DE INCENDIO

S U S T A I N A B I L I T Y 
T H A T  W O R K S

V E N I T E  A  T R O V A R C I

http://www.faresin.com
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MANIOBRAS DE TRANSPORTE

GANADOR
TRANSPORTES
Y GRÚAS AGUADO

CANDIDATOS
GRÚAS CABÓS (Avión)
GRÚAS CABÓS (Pasarela)
TALLERES Y GRÚAS GARCÍA
GRÚAS ORTÍ
GRÚAS DONIZ
TRANSPORTES Y GRÚAS AGUADO 

TRANSPORTES Y GRÚAS AGUADO
Proyecto de reparación de transformador en 
central de ciclo combinado. 

Transporte e instalacion de transformador 
de 228TN 
Retirada de un transformador averiado y su 
transporte hasta fábrica, así como el posicio-
namiento del transformador que estaba de 
reserva hasta la primera ubicación del trans-
formador averiado. Todo esto se desarrolló 
dentro de una Central de Ciclo Combinado 
en el Puerto de Santurce, Bilbao. 

Recogió el premio Juan Aguado de Grúas y Transportes Aguado y entregó el premio Francisco de Borja de 
Manitowoc.

GANADORGANADOR
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Previo al transporte final y durante 2 días anteriores al transporte, 
hubo que retirar el transformador averiado de su ubicación inicial. 
Debido a la calle estrecha donde se encontraba, hubo que realizar 
el arrastre del transformador y posterior carga a equipo SPMT con 
el pórtico hidráulico de 600TN. Una vez se cargó el transformador, 
se transportó hasta la zona que estaba el transformador de reserva. 

Para retirar el transformador de reserva, la maniobra había que reali-
zarla con 2 grúas de 700TN, en vez de esto, se utilizó la LR1600 S24 
con 235TN de contrapeso.

Se cargó con esta grúa el transformador de reserva a un equipo 
SPMT, para llevarlo hasta la posición inicial del trafo averiado, y el tra-
fo averiado se cargó con la grúa a un equipo de transporte Schnabel 
de 12 ejes en combinación delantera y 12 ejes en combinación delan-
tera, en total 24 ejes Goldhofer THP4. 

El transporte hasta fábrica hubo que realizarlo en jornada nocturna y 
entre otras cosas realizar un bypass en sentido contrario en la A8, un 
trayecto de 11.8km se tardó en recorrer más de 8 horas. El transpor-
te supuso un gran reto, debido a que nunca se había salido del puer-
to de Bilbao dirección Ziervana con semejante longitud (60 metros de 

conjunto) por las curvas de los acantilados, además, para la salida del 
puerto y en otros puntos del trayecto, hubo que enganchar hasta un 
total de 3 cabezas tractoras para tirar de más de 450TN de conjunto 
con pendientes de más del 10% y con lluvia incluida. 

http://www.movexlift.com
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GRÚAS CABÓS (Avión)
La maniobra consiste en el transporte de fu-
selaje de un avión A330 desde el aeropuerto 
Teruel hasta Monegros Festival Fraga.

GRÚAS CABÓS (Pasarela)
Movimiento de una pasarela metálica de 
85tn, 75m de largo y 7m de altura.

TALLERES Y GRÚAS GARCÍA
Fecha maniobra: 26/08/2020.

Máquinas que interviene en la maniobra: 
Tractora Iveco Stralis con remolque Leciñe-
na, grúa de 80 TM GMK 4080-1 y coche pi-
loto Citroen Jumper.

Descripción completa del trabajo:
Hubo que cargar una piscina de 4 metros de 
ancho en Bañeres de Mariola y transportarla 
a un chalet en la localidad de Bocairente.

Para ello hubo que cargarla en la plataforma 
extensible con su grúa de 80 TM para des-
pués desplazarse en convoy a la zona del cha-
let dónde se tenía que posicionar la piscina.

El chalet estaba en una situación geográfica 
bastante complicada para acceder y me-
ter la piscina, por ello se tuvo que meter la 
plataforma extensible por caminos vecinales 
muy estrechos dónde tuvieron que plantar la 
grúa para colocar la piscina en un lateral de 
la plataforma para no tocar los muros de los 
bancales de oliveras con la piscina.

Tuvieron que hacer 10 Km marcha atrás sin 
visibilidad ninguna, sólo con la ayuda de las 
indicaciones del coche piloto y del gruista. 

GRÚAS ORTÍ
Traslado nocturno de dos puentes grúa de 
22 m de largo con la góndola Goldhofer 
STZ H5. 

GRÚAS DÓNIZ
Transporte especial de pieza de calderería 
desde Porriño hasta el Puerto de Vigo, con un 
itinerario de aproximadamente 23 km realiza-
do en dos noches consecutivas. Proyecto de 
6 piezas. Dimensiones de la pieza 24 x 6.5 x 
6.5 y 150 tn. Para el transporte se emplearon 
dos cabezas tractoras Mercedes Benz Arocs 
8x4 de 630 cv, lastradas de 250 tn de capaci-
dad de arrastre y 16 líneas de ejes de góndola 
modular Scheuerle Intercombi.

Transporte realizado en dos noches con cola-
boración de los distintos Ayuntamientos, así 
como sus policías locales, conversación de 
carreteras y guardia civil de tráfico. Empleo 
de grúas móviles para levantamiento de pa-
sarela, camión pluma para retirada de me-
dianeras y girado de semáforos. Personal 
para retirada de señalización vertical de las 
distintas vías así como múltiples desvíos a lo 
largo del itinerario debido a las limitaciones 
de alto y/o ancho.

En las fotos se ven las dos cabezas tractoras 
y la envergadura de la pieza en la zona de pa-
rada de un día para otro del transporte.

RESTO DE CANDIDATURAS
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COMERCIAL@APAERIAL.COM

C/ MAR ADRIÁTICO Nº1 NAVES 3 A-B-C Y 2A, 28830 SAN FERNANDO DE HENARES, MADRID

TLF:(+34) 91 655 86 70  FAX: 91 656 93 32
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S I E M P R E  A  L A  A L T U R A .

D I S T R I B U I D O R E S  O F I C I A L E S  E  I M P O R T A D O R E S

C E N T R O  D E  F O R M A C I Ó N
H O M O L O G A D O

http://www.apaerial.com
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ESTA ES SU TRAYECTORIA
Emilio Losfablos Otin, nació en Huesca en diciembre de 1942, años 
duros de la posguerra española. Mayor de 5 hermanos, tuvo que de-
jar muy pronto los estudios para ayudar a su padre, también Emi-
lio, a sacar adelante la vaquería que poco antes habían comenza-
do a explotar.

De carácter fuerte, comercial, trabajador, luchador y sobre todo visio-
nario, enseguida se tuvo que hacer cargo de ese negocio familiar al 
tener problemas de salud su padre Emilio.

En los años 70 comenzaron un proyecto a mayor escala en el sector 
lácteo en Huesca, que a pesar de trabajar muchísimo e invertir todo 
lo anteriormente ahorrado, no funcionaba excesivamente bien. Ya es-
taba casado con su pilar importantísimo en su vida, su mujer Angeli-
nes, con la que tuvo dos hijos.

Fue entonces cuando, a través de relaciones con personas relaciona-
das con LUNA (Emiliano Bescós), IASA y GARASA, tres fábricas de 
grúas que llegaron a estar en su pequeña ciudad de Huesca, sin cono-
cer nada del sector, y con el poco dinero que tenía ahorrado, 300.000 
pesetas alquiló, con derecho a compra, una grúa LUNA 10/20 de 
Grúas ARALAR de Pamplona. Contrató un conductor para llevarla, y 
con la ayuda importantísima de su mujer Angelines, que realizaba ta-
reas administrativas, comenzaron a trabajar.

Corría el mes de marzo de 1977 y poco después Emilio dejó su pues-
to en la empresa láctea familiar. Ese mismo año compró 2 grúas IASA 
nuevas más y en este momento comenzó la andadura de lo que hoy co-
nocemos como GRÚAS LOSFABLOS, S.A.

Todos los comienzos son duros, pero, poco a poco, con mucha entrega, 
dedicación y trabajo, Emilio y su esposa Angelines, con sus tres o cua-
tro conductores fueron forjando los cimientos del proyecto empresarial.

Emilio, siempre emprendedor y valiente, se hizo con un parque mó-
vil de 7 – 8 grúas y 7 -8 camiones pluma y trailers desde el comienzo 
hasta los años 90, con un grupo humano de gente, dentro de la em-
presa excepcional. Fue entonces cuando llegaron a la empresa sus 
hijos Emilio y Fernando.

Todos trabajando en la Empresa, con un gran equipo humano de-
trás, esfuerzo y dedicación, la empresa siguió creciendo y adquirien-
do más peso en el mercado gracias a la confianza que depositaban 
en ella sus clientes.

A comienzos del año 2000, problemas de salud de Emilio le obligaron a 
apartarse de la primera línea de la empresa, pero sus hijos y su mujer An-
gelines cogieron las riendas y la empresa continuó sin apenas resentirse.

Gracias a Dios, a los dos o tres años, Emilio ya recuperado siguió sien-
do el referente y el faro guía en el devenir del día a día de la empresa.

Actualmente, jubilado y lamentablemente viudo, con 78 años, todos 
los días se pasa por las modernas instalaciones de la Empresa y su 
despacho.

Emilio Losfablos es un hombre hecho a si mismo, agradecido de todo 
lo que ha conseguido en su vida y con una vida llena de retos y pro-
yectos que lo siguen manteniendo con la ilusión del primer día de 
aquel marzo de 1977.

PREMIO A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL

Emilio Losfablos (Grúas Losfablos)

PREMIOS MOVICARGA 2021

Este año el afortunado 
en recibir el Premio a la 
Trayectoria Profesional 
en los Premios Movicarga 
2021 ha sido Emilio 
Losfablos, fundador 
de Grúas Losfablos y 
hombre tenaz, honrado, 
profesional y sobre todo, 
buena persona.

Para Movicarga es 
un honor y un orgullo 
entregar este premio a 
una persona tan querida 
en el sector.



KOHLERENGINES.COM

We are not afraid of heights or confined spaces. We work on 
the tallest buildings and in the deepest quarries. And we love it. 
KOHLER® KDI engines were designed to guarantee safety and 
durability. Our engines will not be retiring anytime soon. 

The power to bring you here.

THE POWER 
TO BUILD 
HERE.

http://www.kohlerengines.com
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Tú a lo tuyo,
nosotros a lo nuestro
GAM compra tu máquina industrial 
al mejor precio gamrentals.com
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72 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR



900 92 86 86
www.loxamhune.com

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

TU ALQUILER
DE CONFIANZA

http://www.loxamhune.com
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comercial@manain.com

901 001 888

MA 3290
16M 21.950€ 25.950€

HAULOTTE HA16SPX 2013
Diésel

MA 1476
20M
GENIE Z60/34 2007

Diésel

SATISFACCIÓN · CALIDAD · EFICIENCIA

manain.com

MA 3177
8M 8.250€

14.950€

12.500€

JLG      1930ES 2017
Eléctrica

MA 3171
12M
JLG     3246ES 2017

Eléctrica

MA 3462
12M
HAULOTTE COMPACT 12DX 2008

Diésel

3.950€

MA 3469
8M
HAULOTTE OPTIMUM 8 2007

Eléctrica

¡Pide el stocklist!
       638 570 139

+ de 500
máquinas
en stock

¡ENTREGA IN   EDIATA!

¡Ven a verlas en nuestro Showroom!

NUEVAS

TIJERAS DIÉSEL Y ELÉCTRICAS LGMG     8M - 10M - 14M - 15M - 16M - 18M

RESTAURADA
RESTAURADA

RESTAURADA

RESTAURADA

http://www.manain.com
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700 kg
3 7,4   m

3
 2    m

HIGH, GREEN, AIRO.XL 20
MADE IN ITALY

Airo by TIGIEFFE S.r.l.  
via Villa Superiore, 82  42045 Luzzara (RE) Italy 
Phone: +39 0522 977365 Email: info@airo.com
www.airo.com

SAFELY, HIGHER. SAFELY, HIGHER.

SAFELY, HIGHER.
SAFELY, HIGHER.

http://www.airo.com
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Una visibilidad excepcional gracias al 
diseño de la nueva cabina panorámica.

Una cabina ultra panorámica sin rejilla en 
el techo que cumple las normas de 
seguridad ROPS/FOPS nivel 2 está 

disponible como opción.

Visibilidad

Acceso más fácil al suelo del 
chasis, sea cual sea la posición 

de la torreta, gracias al nuevo 
sistema de aceso integrado en 

los 4 lados de la máquina.

Acceso por los 4 lados 
de la máquina

A lo largo del proyecto, 
integramos su coste total de 

propiedad para desarrollar 
máquinas de alto rendimiento, 

robustas y de coste optimizado. 

TCO mejorado*

 UNA 
   NUEVA VISIÓN 

DEL TRABAJO

MRT VISION+

*  Total coste de propiedad   /  ** incluido el ahorro de diésel

http://www.manitou.com




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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http://www.xcmg-iberica.com
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Presentación
Estudio de Plataformas

Monólogo
Alex Clavero



www.platformbasket.com

RAISING THE STANDARDS

http://www.platformbasket.com
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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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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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Premios
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Sorteo de
Maquetas
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Es el primer estudio fiable que se hace del 
mercado de las plataformas aéreas en Espa-
ña, con unos datos que muestran que el par-
que de alquiler en España asciende a más de 
46.803 plataformas.

El estudio incluye cuantas empresas compo-
nen el sector del alquiler de PEMP en Espa-
ña, su facturación en lo que respecta a las 
plataformas aéreas, las tendencias del alqui-
ler de plataformas, la situación del mercado y 
la calidad de servicio, así como las perspecti-
vas de inversión de las empresas y visión del 
mercado. El estudio está realizado tanto en 
castellano como en inglés.

Hemos identificado 315 empresas alquilado-
res de PEMP en toda España, de las cuales 
se ha obtenido información pública y a las 
que se ha contactado, obteniendo respuesta 
de 239 de ellas.

El sector aglutina un total de 46.803 PEMP, 
de las cuales el 88% corresponden a empre-
sas que han participado en la encuesta y un 
54,7% a miembros de ANAPAT.

El sector aglutina un total de 8.263 emplea-
dos, aunque no todos ellos se dedican ex-
clusivamente al alquiler de PEMP. Por zo-
nas, Cataluña y la Comunidad Valenciana es 
donde más empresas de alquiler de PEMP 
existen.

Un 3,81% del parque de maquinaria tiene 
menos de 5 años. Un 37,5% de las máqui-
nas que están trabajando tiene entre 6 y 10 
años. Según este estudio, el resto de maqui-
naria que está trabajando tiene más de 11 
años.

La construcción sigue siendo el sector donde 
más empresas dedican su actividad.

Primer Estudio de Plataformas de España 
realizado por Anapat
 
En los Premios Movicarga se presentó el primer estudio de mercado, realizado por ANAPAT y MOVICARGA. David 
Cagigas, Presidente de ANAPAT, fue el encargado de realizar la presentación. Como dijo David, este es un primer estudio, 
y a lo largo de los próximos años se irá recopilando más información.
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El sector factura un total de 1.244 Mill. €, 
aunque no todos ellos corresponden al al-
quiler de PEMP. Las empresas asociadas a 
ANAPAT representan el 50,5% del sector en 
este aspecto.

La tendencia en el mercado es positiva, el 
57.7% cree que la actividad será igual, el 
31% cree que será mayor, y sólo el 11,3 % 
cree que la actividad bajará.

Para la mayoría la morosidad de va a mante-
ner, y un 62,8% de las empresas encuesta-
das renovará entre un 10 y un 30% su flota.

La formación es un tema pendiente para mu-
chas empresas, ya que un 62,8% todavía no 
imparte formación.

El tipo de maquinaria se divide entre brazos y 
tijeras casi a la par, pero se muestra un incre-
mento en las plataformas sobre camión muy 
significativo.
 
El 35,1% de las empresas llegan en altura a 32 
m, un 30% llega hasta 20 m, un 23,8% llega 
a 43 m y sólo un 7,1% llega a más de 56 m.

Incluye una nutrida información sobre las 
Actividades y Servicios de ANAPAT, así como 
un ranking de las 100 mayores empresas.
 
Encontrarán las fichas de los miembros de 
ANAPAT, al igual que el organigrama y los da-
tos de contacto.

En el estudio están incluidas 4 tipos de em-
presas que cuentan dentro de su parque con 
plataformas:
a. Alquiladores especializados en PEMP.
b. Alquiladores generalistas.

c. Alquiladores de grúas móviles autopropul-
sadas.

d. Alquiladores de carretillas elevadoras.  

David Cagigas, consciente de que este Es-
tudio a medida que pase el tiempo irá sien-
do más completo, explica: “Pero como he 

dicho anteriormente, esta es una primera 
aproximación que solo mediante la ayuda y 
colaboración de todas las empresas que tie-
nen Plataformas Aéreas para alquilar, podrá 
ir mejorando año a año, como es nuestra in-
tención. Por eso llamo a la ayuda de asocia-
dos y no asociados para que nos proporcio-
nen datos y/o corrijan los que publicamos 
aquí, para el beneficio común de todos”.

ANAPAT es una dinámica asociación que 
representa a las empresas alquiladoras de 
PEMP de toda España, y cuenta con las 
principales empresas del sector nacionales 
e internacionales entre sus socios, tanto al-
quiladores como colaboradores, contando 
actualmente con más de 100 miembros, 
representando a la mayoría del mercado 
del alquiler de PEMP en España.

¿Está interesado en adquirir un ejemplar o 
que ANAPAT le mande un ejemplar digital?

Mande un correo a acasado@anapat.es 

https://anapat.es/estudio-del-alquiler-de-
pemp/
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DERICHEBOURG ESPAÑA 
La empresa Derichebourg, está especializa-
da en el tratamiento de productos de con-
sumo fuera de uso, así como en la gestión 
integral de residuos industriales y en la recu-
peración de chatarras y metales en general. 

La presencia del Grupo se expande a nivel in-
ternacional, contando con plantas recicladoras 
y de tratamiento de residuos en España, Por-
tugal, Francia, Bélgica, Alemania, Inglaterra, 
Rep. Checa, Italia, México, EEUU y Canadá.

En diciembre de 2019 Derichebourg Environ-
nement, cabecera de la división medioambien-
tal del Grupo multinacional francés, adquirió el 
Grupo Lyrsa integrando todas las plantas y so-
ciedades que hasta ese momento pertenecían 
al grupo español y agrupándolas en agosto de 
2020 bajo la denominación de Derichebourg 
España S.A.U. pasando a ser la filial españo-
la de reciclaje dentro del grupo multinacional.

Derichebourg España adquiere 10 Epsilon Q170L 
de Palfinger para su flota
Derichebourg España ha vuelto a confiar en PALFINGER adicionando a su flota 10 unidades de Epsilon para ser repartidas 
a lo ancho de la península Ibérica.

10 Epsilon
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Derichebourg Groupe, cuenta con un equipo 
humano altamente especializado y cualificado 
con experiencia de más de 50 años en la ges-
tión de residuos y su conversión en materias 
primas recicladas, lo que convierte al grupo 
en un referente en el sector del reciclaje a ni-
vel nacional y europeo, siendo miembros ac-
tivos en las principales asociaciones naciona-
les del sector, FER (Federación Española de la 
Recuperación y el Reciclaje), GREMI (Gremi 
de Recuperació de Catalunya) y BIR (Bureau 
of International Recycling).

EPSILON Q170L
Diez han sido las unidades de grúas Epsi-
lon Q170L de PALFINGER, que ha ad-quiri-
do recientemente Derichebourg España, to-
das ellas montadas sobre semirremolques y 
con una carrocería especial basculante con 
tipo cuello de cisne. Este modelo de grúa ex-
tendida es especial para la manipulación de 
chatarra y material de reciclaje y se caracteri-
za en abarcar capacidades de elevación des-

de 15 hasta 18 Tm. Estas poderosas grúas 
tienen un alcance de 10,4 metros cada una. 

Jonathan Oeo Pedraza, Responsable de Lo-
gística de Dericheboug España, comparte 
una breve descripción de la utilidad que ten-
drá esta gran flota: “Este tipo de equipos es-
tán destinados principalmente para la recogi-
da de residuos férricos y metálicos. Además, 
quiero resaltar que hemos elegido una carro-
cería tipo cuello de cisne porque hoy en día 
estamos en constante evolución incluso en 
la industria del reciclaje. Actualmente los pe-
sos del material son cada vez menores de-
bido a las aleaciones que contiene. Así que, 
este tipo de semirremolques al ser tan gran-
des y amplios nos permite incrementar el cu-
bicaje de material transportado”.

Las nueva y gran flota de grúas Epsilon Q170L 
PALFINGER estarán distribuidas según nece-
sidades operativas entre Madrid, Sevilla, Gali-
cia y Barcelona respectivamente.

SOCIOS COLABORADORES  
DE PALFINGER
El montaje de las 10 unidades Epsilon PAL-
FINGER ha sido un trabajo en equipo con los 
Concesionarios Oficiales PALFINGER en Es-
paña: Talleres Astiz S.L., Basculantes Alon-
so S.L., Ballestas y Basculantes Martín, S.A.

PALFINGER Ibérica agradece a Deriche-
bourg España, la confianza depositada en la 
marca y desea una larga y duradera vida a 
esta gran flota.
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Grúas Roxu en la Feria de Muestras de Gijón
GRUPO ROXU, especialista en alquiler de grúas, plataformas, con división de drones y formación, ha estado presente 
en la Feria Internacional de Muestras de Gijón, con novedades tanto en grúas como en plataformas. Expuso la recién 
adquirida grúa Liebherr LTM 1150-5.3, que es la primera que llega a España y la primera vez que se exhibe en una 
feria; la grúa Demag AC 45 City y la plataforma de tijera eléctrica de Haulotte de la gama PULSEO HS 18 E PRO, 
recientemente lanzada por la marca.

Del 7 al 22 de agosto se ha celebrado la Fe-
ria en Gijón, un evento único que reúne en 
Asturias desde grúas a coches, enseres, ar-
tesanía, comida variada, etc. Cada año pa-
san por la feria más de 30 mil personas. Este 
año, tomadas todas las medidas Covid perti-
nentes, el aforo se ha visto limitado, pero si-
guen siendo miles las personas que acuden 
a la cita anual.

Demostrando estar a la vanguardia de la 
innovación con la compra de los últimos 
modelos de grúas, la grúa móvil Liebherr 
LTM 1150-5.3 destaca por sus excepcio-
nales capacidades de carga en extensión 
máxima y por sus grandes alcances. Con 
su pluma telescópica de 66 metros y di-
versas opciones de plumín, alcanza altu-
ras de elevación de hasta 92 metros y un 

Nueva
   adquisición
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radio de 72 metros mediante tramos de 
prolongación.

EL modelo de Demag® AC 45 City adquirida 
el año pasado por Grúas Roxu, cuenta con 
un diseño compacto y su capacidad de po-
der telescopar bajo carga. Destaca su inno-
vador sistema de control IC-1 Plus, que, es-
pecialmente en combinación con el sistema 
estabilizador Flex Base de extensión conti-
nua, garantiza una disponibilidad máxima de 
la capacidad de carga, particularmente en 
espacios confinados.

Por último, también como novedad abso-
luta, la plataforma de tijera de Haulotte HS 
18 E PRO, con 18 m de altura de trabajo, 
y una gran capacidad de 750 kg., tiene un 
funcionamiento 100% eléctrico, limpio y si-
lencioso. Incorpora como estándar pack de 
baterías de 48V, y los sistemas de Haulotte 
Activ'Energy Management: Sistema inteligen-
te de gestión de la batería y llenado centra-
lizado manual, Haulotte Activ’Screen y Hau-
lotte Activ'Lighting para una carga segura en 
condiciones de baja luminosidad. 
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Darcy Pacheco completa su flota con 
una nueva grúa móvil LTM 1750-9.1 de Liebherr
La empresa brasileña de grúas se decide por la grúa móvil Liebherr LTM 1750-9.1 debido a sus altas capacidades de 
carga, en grandes radios. La grúa móvil LTM 1750-9.1 de Liebherr está equipada con extensiones de pluma y plumín 
abatible de 91 metros. La primera operación de la grúa de 800 toneladas: mantenimiento de planta termoeléctrica.

La empresa de manipulación de carga y trans-
porte especial Darcy Pacheco Soluções de 
Peso recibe su nueva grúa móvil: la LTM 1750-
9.1 de Liebherr, con 800 toneladas de capa-
cidad de carga, llegó a Brasil el pasado 10 de 
junio. Esta grúa de 9 ejes debutará con el man-
tenimiento de una planta termoeléctrica en el 
noreste del país. Darcy Pacheco encargó la 
grúa para trabajo pesado con extensión de plu-
ma telescópica y plumín abatible de 91 metros.

De izquierda a derecha: Juliano Silva (Grupo Darcy Pacheco), Heron Gayean (Liebherr Brasil Eireli), Guilherme 
Silva (Grupo Darcy Pacheco), Juliano Villela (Liebherr Brasil Eireli), Cristine Silva (Grupo Darcy Pacheco), 
Eduardo Silva (Grupo Darcy Pacheco) y Rene Porto (Liebherr Brasil Eireli)

La grúa móvil Liebherr LTM 1750-9.1 de Darcy Pacheco destaca por 
sus altas capacidades de elevación y tecnología de última generación

LTM 1750-9.1

LA GRÚA MÓVIL LTM 1750-9.1 
DE LIEBHERR ESTÁ EQUIPADA 

CON EXTENSIONES DE PLUMA Y 
PLUMÍN ABATIBLE DE 91 METROS.
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El mantenimiento industrial demanda, cada 
vez más, equipos capaces de operar en 
áreas restringidas. Lo que se podría hacer fá-
cilmente con las grúas sobre orugas, debido 
a su alta capacidad de elevación en grandes 
radios, ahora a menudo necesita máquinas 
más compactas y potentes al mismo tiempo. 
“Cuando elegimos la grúa móvil LTM 1750-
9.1 de Liebherr, valoramos sus altas capaci-
dades de carga en grandes radios”, asegura 
Eduardo Silva, director de mantenimiento de 
Darcy Pacheco. “Con esta grúa de 800 tone-
ladas podemos realizar los servicios que so-
líamos realizar con las grúas sobre orugas, 
beneficiándonos de una mayor movilidad y 
la posibilidad de operar en ubicaciones más 
restringidas”, continúa diciendo. La grúa mó-
vil LTM 1750-9.1 operará principalmente en 
el mantenimiento de plantas industriales, 
como petroquímica, industria de celulosa y 
mantenimiento de parques eólicos.

La grúa móvil Liebherr LTM 1750-9.1 de Dar-
cy Pacheco llegó a Brasil equipada con el ex-
clusivo sistema Liebherr VarioBase®. Gra-
cias a este sistema, el trabajo de la grúa se 
asegura mediante el sistema de control LIC-
CON, incluso cuando los estabilizadores de 
la grúa no están completamente extendidos, 
por ejemplo, en áreas restringidas. La grúa 
de 800 toneladas también tiene ECOdrive: el 
modo eco adicional ofrece propiedades de 
conducción mejoradas que ahorran combus-
tible y reducen el ruido.

“Nuestra relación comercial con Liebherr se 
ha prolongado durante años. En nuestra flo-
ta, ya contábamos con grúas móviles con ca-
pacidades de carga de entre 100 y 500 to-
neladas y grúas sobre orugas de 400 a 750 
toneladas. Ahora completamos nuestro par-
que de maquinaria con esta grúa móvil de 
800 toneladas”, explica Eduardo Silva sobre 
la adquisición de la nueva grúa móvil LTM 
1750-9.1 de Liebherr. “Estamos entusias-
mados con las posibilidades que ofrece esta 
grúa. Además, el soporte técnico, la calidad 
del producto y la excelente relación que tene-
mos con Liebherr son siempre factores que 
tenemos en cuenta a la hora de optar por un 
determinado fabricante”.

Sobre Darcy Pacheco
El Grupo Darcy Pacheco fue fundado en 1977 
y está compuesto por tres empresas: Darcy Pa-
checo Soluções de Peso se especializa en tra-
bajos de elevación de todo tipo, mientras que 
DPS Wind se centra en el montaje y manteni-
miento de aerogeneradores y Pacheco Logísti-
ca ofrece servicios de transporte pesado y es-
pecial. Los tres hermanos y fundadores de la 
empresa Adauri, Ademilson y Adaureci Silva 

forman el consejo de administración del Gru-
po, mientras que Eduardo, Cristiane, Guilher-
me y Juliano Silva dirigen el grupo que cuenta 
con más de 800 empleados. Además de otras 
máquinas, la flota de Darcy Pacheco Soluções 
de Peso incluye grúas móviles telescópicas con 
capacidades de elevación de hasta 800 tonela-
das y grúas sobre orugas con capacidades de 
elevación de hasta 750 toneladas. 

“CUANDO ELEGIMOS LA 
GRÚA MÓVIL LTM 1750-9.1 
DE LIEBHERR, VALORAMOS 

SUS ALTAS CAPACIDADES DE 
CARGA EN GRANDES RADIOS”, 

ASEGURA EDUARDO SILVA, 
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO 

DE DARCY PACHECO.

LA GRÚA MÓVIL LIEBHERR LTM 
1750-9.1 DE DARCY PACHECO 

LLEGÓ A BRASIL EQUIPADA CON 
EL EXCLUSIVO SISTEMA LIEBHERR 

VARIOBASE®. GRACIAS A ESTE 
SISTEMA, EL TRABAJO DE LA 
GRÚA SE ASEGURA MEDIANTE 

EL SISTEMA DE CONTROL 
LICCON, INCLUSO CUANDO LOS 
ESTABILIZADORES DE LA GRÚA 

NO ESTÁN COMPLETAMENTE 
EXTENDIDOS, POR EJEMPLO, EN 
ÁREAS RESTRINGIDAS. LA GRÚA 

DE 800 TONELADAS TAMBIÉN 
TIENE ECODRIVE.

Plataforma de 
GSR B210PXJ: sin 
restricciones, up&over 
y fácil de usar
El modelo B210PXJ se presentó en la feria Vertikal Days, una nue-
va plataforma aérea sobre camión de 3,5 toneladas que se creó para 
dar respuesta a las necesidades del mercado inglés, pero que, gra-
cias a sus características, satisface las demandas de todo el merca-
do europeo también.

La nueva plataforma B210PXJ integra la articulación doble basculan-
te con el JIB final de 2,4 metros y la cesta montada en el extremo.

Se trata pues de una plataforma aérea polivalente de altas presta-
ciones bastante sofisticada, sin embargo, sigue siendo una máquina 
sencilla, potente y sin restricciones, que permite superar obstáculos 
en altura con maniobras fáciles e intuitivas.

GSR, estuvo junto con su socio Hy-Acc Services en Vertikal Days.
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Tadano mueve su oferta de grúas Tadano 
con un nuevo sitio web
Al ofrecer opciones y funciones de búsqueda avanzada, los nuevos sitios web regionales de Tadano son el siguiente paso 
en la armonización de la marca para los clientes en las regiones de Europa y Panamericana.

Dando otro paso hacia la armonización bajo 
la marca Tadano, Tadano lanza nuevos sitios 
web regionales para clientes en Europa y Pan 
América (Norte, Centro, Sudamérica y el Ca-
ribe). Este lanzamiento es un guiño simbólico 
al camino de la compañía hacia One Tada-
no, ya que el 29 de agosto, es el día referi-
do como la fecha de la fundación de Tada-
no en 1919 cuando Masuo Tadano comenzó 
su negocio de soldadura. Los sitios web rein-
ventados combinan los sitios web previamen-
te separados en una única plataforma fácil 
de navegar. Esta ventanilla única permitirá al 
cliente acceder a información sobre la línea 
completa de equipos de grúas Tadano y co-
nectarse fácilmente con sus contactos loca-
les. Al mismo tiempo, los sitios presentarán 
nuevas funciones con información de pro-
ductos más detallada.

“Armonizar todos los equipos bajo la marca 
Tadano es parte de nuestra estrategia a lar-

go plazo de convertirnos en el número uno 
mundial en la industria de equipos de ele-
vación”, dice Klaus Kröppel, vicepresiden-
te senior de ventas de Tadano Europa. "Los 
nuevos sitios web facilitan más que nunca el 
acceso a la gama completa de equipos Ta-
dano para que los clientes puedan encontrar 
las soluciones de elevación adecuadas para 
su flota".

Algunos de los aspectos más destacados de 
los nuevos sitios de Tadano cuentan con una 
navegación más fácil, una nueva y podero-
sa herramienta de motor de búsqueda, una 
nueva función de vista de 360 grados que 
brinda a los clientes una mejor apariencia de 
las capacidades de la grúa y acceso a la más 
actualizada, fichas técnicas, folletos por fe-
chas, fotografías de equipos y videos.

Más allá de los equipos, los nuevos sitios 
web de Tadano también facilitan a los visi-

tantes encontrar el contacto de ventas o el 
distribuidor de equipos Tadano más cerca-
no. Con enlaces directos a servicio, repues-
tos y capacitación, es más fácil que nunca 
obtener soporte e instrucción avanzada so-
bre el uso de equipos de grúa Tadano. Al 
usar el nuevo sitio web, los clientes también 
pueden acceder a las últimas noticias y de-
sarrollos del Grupo Tadano y recibir infor-
mación adicional directamente del equipo 
de Tadano para la correcta aplicación y uso 
del equipo.

En los próximos meses, los sitios web se ac-
tualizarán continuamente con nuevas carac-
terísticas y funciones.

Se puede acceder al nuevo sitio web ade Ta-
dano que reúne la gama completa de equi-
pos de elevación en una sola plataforma a 
través de www.tadanoeurope.com o www.ta-
danoamericas.com

Nueva web



SUPERANDO A DE 
LA COMPETENCIA.
LA NUEVA AC 4.080-1

La nueva Tadano AC 4.080-1 con su pluma de 60 metros y su diseño compacto, cubre una enorme gama de aplicaciones. 

Esto es especialmente válido en combinación con los estabilizadores Flex Base de ajuste continuo y el sistema de 

posicionamiento Surround View, que la convierten en la primera opción para muchas aplicaciones en espacios estrechos. 

Ya sea como grúa principal o como potente grúa auxiliar, gracias a su capacidad de carga imbatible en su clase para 

posiciones empinadas de la pluma, la nueva AC 4.080-1 se dejará ver con seguridad por muchas obras en el futuro.

www.tadano.com
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www.tadanojoiningforces.com

Pronto habrá un único nombre que recordar

AUNANDO FUERZAS
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La tienda web My Riwal Parts es una plataforma en línea llena de 
repuestos originales de marcas de primer nivel donde puede so-
licitar sus repuestos las 24 horas del día, los 7 días de la sema-
na. La tienda web ha estado activa para los clientes holandeses 
y, en un esfuerzo continuo por seguir expandiendo su paquete 
de servicios digitales, Riwal ha decidido expandirse a más paí-
ses europeos.

Wilco Stout, gerente de ventas de Riwal, comenta:
“Después del exitoso lanzamiento, estamos orgullosos de expandir-
nos en Europa. En base a los comentarios de nuestros clientes y la in-
tensa asociación con SmartEquip, la tienda web My Riwal Parts se ha 
convertido en una plataforma única en el mercado actual. El comercio 
electrónico requiere una mejora continua donde los datos de la vida 
real son vitales. En base a los datos obtenidos, la plataforma se mejo-
rará continuamente.
 
Además de la solución de comercio electrónico, un equipo de espe-
cialistas en repuestos está listo para brindar asesoramiento persona-
lizado. Su conocimiento y experiencia (hablantes nativos) en combi-
nación con nuestro portal único hacen que la solución My Riwal Parts 
sea un socio para todas las organizaciones de alquiler".

Nuevas características
En función de las necesidades y los comentarios de sus clientes en lí-
nea, se han actualizado varias funciones clave. Esto incluye:
- Un sitio web totalmente receptivo, adecuado para todos los dispo-

sitivos
- Disponible en 9 idiomas diferentes
- Vista despiezada basada en el tipo de máquina, número de serie y 

número de pieza
- Gestione fácilmente varias direcciones de entrega

La tienda web My Riwal Parts es una plataforma intuitiva donde to-
dos pueden seleccionar fácilmente las piezas que necesitan. Riwal 
colabora estrechamente con SmartEquip para ofrecer las mejores so-
luciones digitales. SmartEquip ha sido fundamental en la mejora de 
la eficiencia operativa de la tienda web. Junto con Riwal, continuarán 
trabajando juntos para mejorar la excelencia del cliente.

Alexander Schuessler, presidente, grupo internacional y fundador, 
SmartEquip comenta:
“Estamos muy contentos de ampliar nuestra asociación de larga data 
con Riwal. La solución e-Commerce Store es la plataforma de más rá-
pido crecimiento de SmartEquip, y la aplicación de esta tecnología por 
parte de Riwal a través de la tienda web My Riwal Parts es una forma 
brillante de brindar eficiencia a sus clientes en toda Europa".

Si está interesado y necesita piezas, puede registrarse de forma gra-
tuita en www.myriwalparts.com

La tienda web My Riwal Parts se está 
expandiendo en Europa después de su gran éxito
Riwal, especialista en alquiler y venta de plataformas de trabajo y manipuladores telescópicos, ha ampliado su tienda 
web My Riwal Parts, tras su exitoso lanzamiento en junio de 2021. Esto se suma a su iniciativa para proporcionar 
continuamente la mejor experiencia (digital) al cliente.

http://www.hinowa.com
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A comienzos de este verano, Genie comenzó la producción de las po-
pulares plataformas de tijera todoterreno Genie® GS™- 2669 RT, GS-
3369 RT y GS-4069 RT, y de las plataformas de tijera totalmente eléc-
tricas GS-2669 DC, GS-3369 DC y GS-4069 DC en Umbertide, Italia. 
Dado que ahora estos modelos se fabrican en Umbertide, los tiempos 
de envío se reducirán para la región EMEARI (Europa, Oriente Medio, 
África, Rusia y la India). Por lo tanto, se reducen también los plazos 
de entrega para los clientes interesados en añadir a sus flotas estos 
modelos de plataformas de tijera de calidad, fiables y robustas.

«Genie se compromete a ofrecer calidad a sus clientes en todas las 
fases: equipos de calidad, entrega de calidad, así como servicio y 
asistencia de calidad», explica Francesco Aiello, Director Senior de 
Terex Umbertide. «Tanto los modelos todoterreno como los totalmen-
te eléctricos DC de estas plataformas de tijera ofrecen un excelente 
rendimiento con mayor productividad, incluso en los lugares de tra-
bajo más exigentes. Gracias a la localización de la producción en la 
planta de Umbertide, los clientes de nuestra región se beneficiarán 
de plazos de entrega más cortos gracias a una disponibilidad de en-
vío más rápida».

Tanto los modelos RT como DC ofrecen capacidad de desplazamiento 
a altura total y ejes oscilantes siempre activos patentados para mayor 
rendimiento y productividad en el lugar de trabajo. La GS-2669 ofre-
ce una altura de trabajo máxima de 9,7 m y una capacidad de carga 
de hasta 680 kg, mientras que la GS-3369 puede elevar hasta 454 
kg hasta una altura de trabajo máxima de 11,75 m. Para tareas a ma-
yor altura, la GS-4069 ofrece productividad y eficacia hasta 14,12 m 
y puede elevar hasta 363 kg.

Las plataformas de tijera DC totalmente eléctricas GS-2669, 
GS-3369 y GS-4069 ofrecen un funcionamiento silencioso 
y sin emisiones
Para un funcionamiento silencioso, eficiente, sin emisiones, las plata-
formas de tijera totalmente eléctricas GS-2669 DC, GS-3369 DC y GS-
4069 DC son excelentes opciones, tanto para uso en interiores como 
exteriores. Siendo unidades verdaderamente versátiles, los tres mo-
delos son ideales para trabajos en interiores, en espacios confinados, 
mientras que las capacidades todoterreno convierten a estas plata-
formas de tijera adecuadas incluso para aplicaciones exigentes sobre 
suelos difíciles, arena y barro.

Sus motores AC sellados brindan un rendimiento superior y menor 
consumo de energía para una eficiencia excepcional. Además, la ca-
pacidad de superar pendientes del 35% permite a estas plataformas 
de tijera subir fácilmente pendientes y rampas de carga. Las platafor-
mas GS-2669 DC, GS3369 DC y GS-4069 DC están equipadas con 
neumáticos todoterreno rellenos de espuma que no dejan marcas.

Las plataformas de tijera todoterreno GS-2669 RT, GS-3369 
RT y GS-4069 RT han sido concebidas para un rendimiento 
especialmente robusto sobre terrenos irregulares y exigentes
Los motores diésel Kubota de 24,8 CV (18,5 kW) y la tracción a las 4 
ruedas con control de tracción positiva se suman a las capacidades 
de rendimiento especialmente robustas de las plataformas de tijera 
todoterreno GS-2669 RT, GS-3369 RT y GS-4069 RT. Los tres mode-
los ofrecen una capacidad todoterreno extraordinaria y pendientes su-
perables del 35 al 40 por ciento para lugares de trabajo exteriores. Los 
estabilizadores hidráulicos de nivelación automática y los neumáticos 
todoterreno rellenos de espuma vienen de serie. Las plataformas de 
tijera todoterreno RT también pueden equiparse opcionalmente con 
neumáticos todoterreno rellenos de espuma que no dejan marcas.

Genie anuncia la ampliación de su producción 
en Europa con plataformas todoterreno y 
plataformas de tijera totalmente eléctricas
Las plataformas GS™-2669 RT y DC, GS-3369 RT y DC, así como las GS-4069 RT y DC se fabrican ahora en la planta 
Genie de Umbertide, Italia.
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Verania aporta al cargo más de 20 años de 
experiencia en el trabajo en la industria de la 
altura, habiendo ocupado anteriormente car-
gos de ventas y marketing en Instant Upright 
y Snorkel Lifts.

Phil Graysmark, Director de Ventas para Eu-
ropa de LGMG Europa: "Estamos encanta-
dos de dar la bienvenida a Verania al equipo. 
Su conocimiento del mercado, la industria y 
el producto será muy bienvenido en LGMG, 
ayudándonos a continuar nuestro crecimien-
to en Europa".

Verania comentó: "Estoy encantada de haber-
me unido a LGMG, uno de los mayores fabri-

cantes de plataformas aéreas de trabajo del 
mundo. Con nuestro equipo, su experiencia y 
recursos en constante crecimiento en Europa, 
creo que tenemos la visión, el conocimiento 
y las herramientas necesarias para aumentar 
nuestra cuota de mercado en Europa, respon-
diendo a las necesidades de la industria en 
constante movimiento. Estoy muy entusias-
mad con este nuevo desafío y quiero agrade-
cer a LGMG por esta gran oportunidad".

LGMG Europe trae al mercado europeo una 
línea de productos de calidad para el trabajo 
en altura en constante expansión, utilizando 
técnicas de fabricación de vanguardia y con 
unos precios que se mantienen competitivos.

Verania Costa nombrada Gerente Regional 
de Cuentas Clave en LGMG
LGMG ha fortalecido su equipo en los Países Bajos al nombrar a Verania Costa como Gerente Regional de Cuentas Clave 
(Regional Key Account Manager). Será responsable del sur de Europa, Francia y Bélgica.

Fuerte demanda de equipos de construcción 
ligeros en la última subasta de Ritchie Bros.  
en España, de marcado carácter internacional
Se ha vendido un total de 1.828 lotes a clientes procedentes de 99 países diferentes.

Ritchie Bros. España ha celebrado este mes de septiembre la terce-
ra subasta del año, en la que se ha visto una gran demanda inter-
nacional: se han registrado casi 2.000 personas procedentes de 99 
países diferentes. Poco a poco, se va retomando la actividad del sec-
tor y aumenta el interés de más personas en acercarse a la campa 
de Ritchie Bros. en Ocaña a inspeccionar los equipos personalmen-
te, respetando el protocolo de seguridad y las normas de prevención 
de la COVID-19: se han registrado más de 1.100 visitas durante los 
dos días de inspección. 

La última subasta, que abrió sus pujas el pasado día 17 y cerró los 
días 22 y 23 de septiembre, ha vendido un total de 1.828 lotes. 
Entre los equipos más vendidos se encuentran tractores agrícolas, 
excavadoras hidráulicas, plataformas elevadoras de tijera, cabezas 
tractoras, manipuladores telescópicos, palas cargadoras, mini exca-
vadoras, grupos electrógenos, carretillas elevadoras y midi excava-
doras. La demanda más fuerte, con una gran competición de pujas, 
la hemos visto en los equipos de construcción ligeros y medianos: 
carretillas elevadoras, palas cargadoras, mini y midi excavadoras, 
plataformas articuladas y grupos de electrógenos.

El top 5 de países compradores lo encabezan en esta ocasión: Es-
paña y Portugal, seguidos de Holanda, Francia y Bélgica aunque el 
mayor número de registros se ha producido en España, USA, Po-
lonia, Portugal y Francia. El interés internacional es cada vez más 

fuerte desde que las subastas cambiaron el año pasado al formato 
100% online. La próxima subasta programada tendrá lugar los días 
2 y 3 de diciembre. 

Además de las subastas, Ritchie Bros. ofrece varios servicios de 
gestión de activos de maquinaria pesada, como Marketplace-E, que 
responden a las necesidades de los clientes, tanto compradores, 
como vendedores, durante todos los días del año.
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Presentación de la nueva Fassi F1450R-HXP
Fassi presenta su nuevo modelo de grúas pesadas. La nueva Fassi F1450R HXP.

Nace una nueva generación de grúas gracias 
a un extraordinario proyecto Fassi. Las presta-
ciones y la relación peso-potencia de esta má-
quina son el resultado de un conjunto de fac-
tores que mejoran las dinámicas de una grúa.
 
La nueva Fassi F1450R HXP contiene un 
abanico de mejoras como: el aumento del 
control dinámico de la velocidad de trabajo, 
el nuevo diseño del grupo de brazos extensi-
bles, el avanzado sistema de control digital, 
la nueva interfaz en pantalla, la posibilidad 
de manejar los estabilizadores mediante ra-
diocontrol, el sistema de poleas plegables en 
el cabrestante, y la óptima relación peso-po-
tencia completan los puntos fuertes de esta 
revolucionaria grúa.
Una grúa que cumple con los valores de in-
novación y seguridad que siempre han de-
fendido a la marca italiana.
 
Para más información de esta gama de grúas 
contacten con Transgrúas Cial, S.L., distri-
buidor de la marca Fassi en España, en su 
email info.sales@transgruas.com

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

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

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

SEVILLA MÁLAGA GRANADA

Hasta donde
quieras llegar
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Manain lleva unos años trabajando con esta 
marca de plataformas elevadoras tanto para 
la venta directa a alquiladores de la penín-
sula, como para el uso interno en su parque 
de alquiler. Este año, Manain, está a punto 
de alcanzar el centenar de máquinas LGMG. 
Y espera que en los próximos meses ver tra-
bajar tijeras rojas en el mercado español sea 
más habitual.

“Hace apenas 1 año pocos conocían la mar-
ca LGMG. Si alguien nos compraba un par de 

Nueva entrega
Manain entrega 18 tijeras eléctricas LGMG 
a Joysat y Alquiven
La empresa especialista en maquinaria de elevación y de construcción, Manain, entrega diferentes lotes de tijeras 
eléctricas nuevas de los modelos AS0607W y AS0808, a las empresas de alquiler Joysat (Manresa) y Alquiven (Castellón). 
Los modelos entregados LGMG tienen una altura de trabajo de 8m y 10m, y destacan por ser unas máquinas con una 
calidad-precio muy buena.

Manain lleva unos años trabajando con esta 

marca de plataformas elevadoras tanto 

para la venta directa a alquiladores de la 

península, como para el uso interno en su 

parque de alquiler. Este año, Manain, está a 

punto de alcanzar el centenar de máquinas 

LGMG. Y espera que en los próximos meses 

ver trabajar tijeras rojas en el mercado 

español sea más habitual.



máquinas, ya era todo un éxito. Pero a partir 
del segundo trimestre de 2021 hemos nota-
do un creciente interés. La marca empieza a 
conocerse y el alquilador a confiar. Sin obviar, 
que el hecho que Manain disponga de stock 
inmediato, sigue siendo una ventaja para el al-
quilador que necesita urgentemente aumen-

tar su parque de alquiler. Sobre todo en un 
momento en que los timmings de entrega de 
maquinaria nueva son tan dilatados”, comen-
ta Just Ibañez, director de ventas en Manain.

Actualmente, Manain dispone de un buen 
stock de tijeras de la marca LGMG de me-

didas que van desde los 8m hasta los 16m 
en eléctrico y hasta 18m en diésel, además 
de una amplia oferta de plataformas nuevas 
y de ocasión. La maquinaria puede enviarse 
directamente a las instalaciones del alquila-
dor, o también puede recogerse en las insta-
laciones de Manain.

Juli Mérida, delegado en Manain Esparreguera, hace entrega de 8 tijeras eléctricas LGMG a Joysat

ACTUALMENTE, MANAIN 
DISPONE DE UN BUEN STOCK DE 
TIJERAS DE LA MARCA LGMG 
DE MEDIDAS QUE VAN DESDE 
LOS 8M HASTA LOS 16M EN 
ELÉCTRICO Y HASTA 18M EN 
DIÉSEL, ADEMÁS DE UNA AMPLIA 
OFERTA DE PLATAFORMAS 
NUEVAS Y DE OCASIÓN. 

GIS
PIACENZA
7-9 OCTUBRE
2021

STAND L10/M5

ALTURA 23,7 m

ALCANCE MAX 12,3 m

CAPACIDAD 250 kg

LONGITUD 6,5 m 

B240PX
COMPACT VV 

GSR SpA Via Lea Giaccaglia, 5 - 47924 Rimini (RN) Italy +39 0541 397811 sales@gsrspa.it www.gsrspa.it
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Esta interacción de factores se puede ver 
en el completo sistema telemático online de 
PALFINGER, que comprende dos aplicacio-
nes: Fleet Monitor y Operator Monitor.

Fleet Monitor es una aplicación web para ge-
rentes, jefes de flota, responsables operativos 
y/o gerentes de servicios, mientras que Ope-
rator Monitor es una aplicación móvil para 
operadores de grúas. En la práctica, estas 
dos herramientas digitales ayudan a aumen-
tar la eficiencia y la productividad al mos-
trar en tiempo real no solo qué equipo está 
en funcionamiento, dónde y durante cuánto 
tiempo, sino también cómo la grúa y la car-
ga pueden desplegarse de manera óptima.

De este modo, aseguran el nivel de transpa-
rencia requerido para una utilización óptima 
de la capacidad, maximizan el tiempo de ac-
tividad y, a su vez, una gestión de flota fluida.

Con PALFINGER CONNECTED, ahora podrá 
contar con el soporte de última generación 
en la gestión de flotas con soluciones eficien-
tes. Gracias a dos plataformas digitales, op-
timizadas para gestores de flotas y operado-
res de grúas.

Gerente de flota / empresario: con un en-
foque en el uso económico, la gestión del 
mantenimiento y servicio, los tiempos de 
operación y la seguridad ocupacional de la 
flota. Operador de grúa: con un enfoque en 
la operación de grúa más eficiente, segura 
y suave posible.

¿EN QUÉ CONSISTEN LAS PLATA-
FORMAS PALFINGER CONNECTED?

GESTOR PROFESIONAL DE FLOTAS
FLEET MONITOR
 
Funciones orientadas al usuario: Los datos 
más importantes para administradores de 
flotas, administradores de servicios o despa-
chadores en un vistazo.

Resumen de la flota: Proporciona las carac-
terísticas técnicas, así como el estado opera-
tivo actual de los vehículos.
Planeador del Servicio y Mantenimiento: La 
captura de datos de camiones y grúas per-
mite mejorar la planificación del servicio y el 
mantenimiento.

Alerta de errores y advertencias: Permitir 
medidas de resolución de problemas rápidas 
y adecuadas.

Mejora de la utilización: La representación 
significativa de las operaciones de camiones 
y grúas garantiza la eficiencia y el uso optimi-
zado de costos de los vehículos.

Datos de máquina estandarizados para su 
integración en los sistemas de gestión de 
flotas existentes: Ofreciendo datos de ma-
quinaria en el formato estandarizado ISO 
15143-3 (AEMP 2.0), lo que permite la in-
tegración en los sistemas de gestión de flo-
tas existentes que muestran varios tipos de 
maquinaria.

INTERFAZ MÓVIL PARA EL OPERADOR
OPERATOR MONITOR
 
App Móvil - Ayuda al operador de la grúa en 
el trabajo diario, disponible para iOS Y An-
droid.

Datos de la grúa disponibles en cualquier 
momento: El operador de la grúa recibe in-
formación sobre el estado del dispositivo y 
el rendimiento en la situación de estabili-
dad actual.
Lista de verificación de mantenimiento mó-
vil: Lista de verificación de mantenimiento 
digital específica del modelo con avisos so-
bre las fechas de vencimiento para un man-
tenimiento adecuado y periódico.

Respuesta rápida en caso de errores: Acce-
so directo a los códigos de estado para ga-
rantizar una corrección adecuada y oportu-
na.

Asistente de planificación de trabajos: El 
planificador de trabajos ayuda al operador de 
la grúa calculando la estabilidad y el radio de 
trabajo, teniendo en cuenta la posición actual 
del estabilizador.

El futuro ya ha comenzado: Palfinger Connected
La transformación digital y un alto grado de agilidad son claves para que PALFINGER siempre tenga un pie en el futuro. 
Para sus clientes, esto significa que PALFINGER nunca deja de mejorar y refinar sus productos para que sean aún más 
fáciles de manejar, puedan programarse de manera aún más eficiente, cuentan con tecnología aún más inteligente para 
facilitar el mantenimiento y son aún más seguros para operar.

Para obtener más información?

■  Máquinas   + 34 674 016 909  ■  arturo@vertimac.com
■  Recambios   + 34 976 369 328  ■  helena@vertimac.com www.vertimac.com
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V20579

2018  ■  134 Hrs

Electric  ■  12  Mtr.

Haulotte  
Compact 12 € 11.500

V23279

2014  ■  606 Hrs

Electric  ■  13,89  Mtr.

Genie  
GS4047 € 12.500

V32129

2017  ■  134 Hrs

Electric  ■  14,02  Mtr.

Genie  
GS4069DC € 21.500

V31437

2009

Electric  ■  20  Mtr.

JLG  
180-12 € 27.500

V28358

2011  ■  1580 Hrs
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GS3384RT € 13.950

V31439

2008  ■  2745 Hrs
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Haulotte  
HA20RTJ Pro € 49.500

V23425

2018  ■  9 Hrs

Diesel 4x4  ■  27,9  Mtr.

Haulotte  
HT28RTJ O € 75.000

V30748

2010  ■  4440 Hrs

Diesel 4x4  ■  43,15  Mtr.

Genie  
Z135-70RT € 65.000

V31382

Comprar online   
http://order.vertimac.com

Máquinas

Recambios

http://www.vertimac.com
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Más potencia en el Caribe: Força refuerza su flota 
de grúas con la grúa móvil Liebherr LTM 1400-7.1
La empresa de grúas y transportes pesados Força Diseño & Ingenieria SRL de la República Dominicana casi ha duplicado 
su gama de potencia de elevación para trabajos de grúa: la nueva incorporación a la flota es una LTM 1400-7.1 con una 
capacidad máxima de elevación de 400 toneladas. Anteriormente, la LTM 1220-5.2 de 220 toneladas era la grúa más 
potente de la empresa.

Força cuenta ahora con una de las mayores 
grúas móviles de todo el Caribe.

Durante el último año, Força ha adquirido 
seis grúas Liebherr usadas, incluyendo dos 
Liebherr LTM 1130-5.1, una LTM 1200-5.1 
y una LTM 1220-5.2. La empresa ha vuelto a 
confiar en el fabricante de grúas Liebherr para 
su última inversión, la LTM 1400-7.1.

El propietario de la empresa, John Modes-
to, explica: "Con Liebherr tenemos la opor-
tunidad de comprar grúas usadas que han 
sido probadas técnicamente y están en 
perfecto estado o han sido reparadas por 
Liebherr. Basándonos en nuestra buena 
experiencia, hemos vuelto a comprar direc-
tamente a Liebherr. Con la nueva grúa de 
400 toneladas, ampliamos considerablemen-
te nuestra gama de productos. Esto nos con-
vierte en el líder del mercado tanto en la Re-
pública Dominicana como en todo el Caribe".

Força cita el diseño compacto de la grúa 
de 7 ejes, su fácil maniobrabilidad y el ra-
dio de contrapeso ajustable, así como la am-
plia gama de combinaciones de pluma como 
criterios importantes en su decisión de com-
prar la LTM 1400-7.1. Por ejemplo, la em-

presa adquirió la grúa con un equipamiento 
completo, como el arriostramiento de la plu-
ma telescópica y el plumín de celosía fijo y 
abatible. De este modo, Força está perfecta-
mente equipada para las operaciones previs-
tas en los ámbitos de la construcción de ace-

De izquierda a derecha: Jhon Modesto (Força Diseño & Ingenieria 
SRL) y Christian Tableros (Liebherr México S. de R.L. de C.V.)

Nueva incorporación a la flota es  

una LTM 1400-7.1 con una capacidad máxima 

de elevación de 400 toneladas

LTM 1400-7.1
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ro, la construcción de centrales eléctricas, la 
energía eólica y la minería.

"En Liebherr encontramos las grúas adecua-
das con el equipamiento que necesitamos 
para nuestras necesidades. La calidad es ex-
celente y corresponde con la buena imagen 
de la marca Liebherr", afirma Modesto.

Además del alquiler de grúas, Força tam-
bién ofrece transporte pesado y opera como 
empresa de ingeniería civil. Por lo tanto, con 
unos 90 empleados, la empresa también 
opera con numerosos vehículos pesados y 
maquinaria de construcción, además de 20 
grúas todoterreno y camiones. La Liebherr LTM 1400-7.1 refuerza la flota de Força.

FORÇA CITA EL DISEÑO 
COMPACTO DE LA GRÚA 
DE 7 EJES, SU FÁCIL 
MANIOBRABILIDAD Y EL RADIO 
DE CONTRAPESO AJUSTABLE, 
ASÍ COMO LA AMPLIA GAMA 
DE COMBINACIONES DE PLUMA 
COMO CRITERIOS IMPORTANTES 
EN SU DECISIÓN DE COMPRAR LA 
LTM 1400-7.1

Transportes y Servicios Mérida Esteo, TSME, es una empresa espe-
cializada en soluciones en elevación, logística y transportes especiales 
radicada en Barcelona que presta un servicio global a cualquier pun-
to de Europa según las necesidades de los clientes. Ofrecen solucio-
nes especializadas con grúa móvil, camión grúa y mini-grúa para las 
necesidades de elevación y movimiento de cargas. 

Por su parte Aerokrane Tarragona, es una empresa de servicios alta-
mente especializada, que cuenta con una amplia experiencia de más 
de 40 años en todo tipo de trabajos de elevación, transportes espe-
ciales y bombeo de hormigón. Sectores estos, en los que ha sido pio-
nera desde sus inicio, disponiendo de un completo y moderno par-
que de maquinaria.

Anagrual cuenta con nuevos socios
Anagrual comunica la incorporación de dos nuevos socios, Transportes y Servicios Mérida Esteo (TSME) y Aerokrane Tarragona.
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Los equipos que presentan son:
• Su versátil y 100% eléctrica VTL-120
• Equipo aislado VST-7500 montado para 
trabajar en alta tensión
• Un furgón con la VTL 135 EVO con su e-
Tech battery pack

UN FUTURO MÁS VERDE

En Versalift desarrollan continuamente sus 
productos y desarrollan nuevos modelos 
adaptados a las condiciones de trabajo más 
exigentes. sus plataformas no sólo son idea-
les para trabajar en altura – también ofrecen 
modelos que le permite elevarse sobre edifi-
cios, trabajar bajo puentes o incluso platafor-
mas diseñadas para trabajar con alta tensión.

Sus clientes demandan no solo tecnología 
de vanguardia, sino también soluciones más 
respetuosas con el medio ambiente. 

En Versalift creen firmemente que la ener-
gía limpia es el futuro, lo que significa avan-
zar hacia soluciones más ecológicas, como la 
electricidad. El desafío en este sentido es el 

peso especialmente, ya que las baterías tien-
den a ser pesadas y reducen la carga útil que 
los clientes quieren para el equipo.
Aunque todavía están trabajando en el de-
sarrollo de una solución totalmente eléctrica, 
que satisfaga las expectativas de sus clien-
tes con respecto a la carga útil y el alcance 
del vehículo elevador en términos de autono-
mía de conducción, ofrecen también otra so-
lución más ecológica para sus plataformas. 
Habiendo reinventado la batería, ahora tie-
nen una alternativa eléctrica adaptada a las 
plataformas hidráulicas motorizadas. No sólo 
es una alternativa más ecológica, sino que 
también funciona silenciosamente, lo que es 
ideal para los vehículos de elevación desti-
nados a trabajar en ciudades que ya sufren 
de contaminación acústica. Por eso les gusta 
decir que sus nuevas baterías de e-Tech con-
tienen “energía positiva”.

ENERGÍA POSITIVA DE VERSALIFT

Con su nueva solución de baterías e-Tech, 
ahora tiene la opción de manejo eléctrico, 
ya sea con una solución híbrida o totalmen-

te eléctrica. Sus tres nuevos paquetes de ba-
terías le ofrecen una variedad de opciones 
y también se pueden instalar posteriormen-
te en un Versalift o en su compra de equi-
po nuevo.

La función de baterías e-Tech:
• Elección de paquetes de baterías de iones 

de litio y gel en todos los puntos de impor-
tancia

• Carga directa desde el vehículo o enchufe
• Toda la pluma eléctrica funciona sin com-

prometer el rendimiento y los movimientos
• Ligero sin afectar la carga útil
• Montado en carcasa no conductora (aislada)
• Opcional de Bluetooth en paquetes selec-

cionados

Open Day de Versalift España
El Open Day de Versalift España ha tenido una respuesta fabulosa, con más de 50 clientes confirmados y contentos con 
los modelos de plataformas aéreas sobre vehículos presentadas. La Jornada de puertas abiertas se celebra en Madrid el 
día 22 de septiembre en el Marriott Hotel & Conference Center.

Open Day
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Déjate impresionar por la  
pasión y el saber hacer de Magni. 
Las líneas elegantes de la icónica 

gama RTH dan vida a máquinas 
con fuerza y estilo.  Estas 

máquinas atractivas incorporan 
tecnología punta y prestaciones 

increíbles, para elevar el concepto 
de manipulador telescópico 

giratorio a nuevas alturas.

Rendimiento
atractivo

www.magnith.com

http://www.magnith.com
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Easy Lift estuvo representada por su nuevo 
distribudor inglés IAS Independent Access 
Sales, una empresa especializada en la ven-
ta de plataformas aéreas, fundada en 2019 
por Richard Martin, un nombre y rostro reco-
nocido en el sector de la elevación, habiendo 
ocupado cargos directivos en tanto en em-
presas de alquiler como en empresas de re-
venta de plataformas más importantes del 
mercado.

Una de las arañas principales que se han 
mostrado en la feria es la plataforma aérea 
de orugas con doble brazo telescópico y plu-
mín RA31 en versión híbrida. Este modelo 
pertenece a la gama Easy Lift de las arañas 
grandes, que pueden alcanzar alturas de tra-
bajo entre 26 m y 42 m. Entre sus caracte-
rísticas principales, además de ser muy res-
petuosa con el medio ambiente gracias a la 
opción de potencia híbrida que combina mo-

tor diésel y batería al litio, encontramos su 
compacidad (tan solo 0,89 m de anchura y 
4200 kg de peso), la posibilidad de trabajar 
en negativo hasta 7,5 m y un alcance de 12 
m con 230 kg y 14,5 m con 120 kg de carga 
en la cesta. Entre las novedades 2021 relati-
vas a esta araña con un rendimiento impre-

sionante, hay la posibilidad de tener, además 
de los varios accesorios opcionales ya dispo-
nibles, también el cabrestante para eleva-
ción de mercancías con una capacidad de 
230 kg, la función home, el diagnóstico re-
moto EasyCom y la capacidad de la cesta au-
mentado en 300 kg

Las arañas Easy Lift presentes 
en Vertikal Days 2021
La feria que se celebró Reino Unido, los días 22 y 23 de septiembre de 2021, acogió a los principales fabricantes de 
grúas móviles, grúas sobre orugas, minigrúas, grúas torre, plataformas aéreas de tijera, sobre camiones y furgonetas y por 
supuesto arañas. También hubo proveedores de accesorios y piezas de repuesto, así como representantes de centros de 
formación que dieron clases de cómo utilizar las plataformas aéreas con total seguridad.

Manuela Vender, Directora de ventas, el Director general Emanuele Sorianini y nuestro distribuidor Indepen-
dent Access Sales con el Director Richard Martin y su colaboradora Sona Vaja.
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El segundo día de los Vertikal Days, Sino-
boom BV firmó un acuerdo con el especia-
lista mundial en repuestos TVH, en una ce-
remonia celebrada en el stand de Sinoboom 
BV. La asociación fue firmada por Tim White-
man, CEO de Sinoboom BV, y por Kristof Bo-
lle, Senior VP EMEA de TVH.

Sinoboom BV es la filial europea del fabrican-
te chino especializado en PEMP. TVH cuen-
ta con una presencia reconocida y estableci-
da desde hace mucho tiempo, con más de 
50 años de experiencia en el sector de sumi-
nistro de piezas, con 81 sucursales en todo 
el mundo que venden a más de 180 países. 
Este acuerdo recién firmado, en el que TVH 
proporciona un servicio integral de suminis-
tro de repuestos, cubre la totalidad de las 
operaciones geográficas de Sinoboom BV.

Kristof Bolle comentó: “Nos complace confir-
mar esta asociación con Sinoboom BV. Su re-
putación en la industria de elevación está cre-
ciendo y nos complace poder agregar esta 
marca a nuestra lista de piezas suministradas”.

Tim Whiteman declaró: “Este acuerdo de aso-
ciación es un paso importante en la estrate-
gia de Sinoboom. Nuestro objetivo siempre es 
proporcionar un servicio integral y confiable a 
nuestra base de clientes en expansión, y reco-
nocemos que para nuestros clientes, minimi-
zar el tiempo de inactividad de las máquinas 
es una prioridad absoluta. El servicio eficien-
te que ofrece TVH es bien conocido en toda la 
industria, y esto aumentará aún más la con-
fianza en la marca y el servicio Sinoboom“.

La asociación estará activa a partir del cuarto 
trimestre de 2021 y no cubre la garantía, esto 
aún lo maneja directamente Sinoboom BV.
Vertikal Days se llevó a cabo del 22 al 23 
de septiembre en su nueva sede, el East of 
England Showground en Peterborough.

Sinoboom bv firma un acuerdo con TVH

De Izq. a Dcha.: Tim Whiteman, CEO de Sinoboom BV, y Kristof Bolle, Senior VP EMEA de TVH.

Lotería de los 
Premios Movicarga
Como sabéis, para los Premios Movicarga 
reservamos un número de Lotería para el 
Sorteo Nacional de Navidad.

El número es el 90582.

Hubo gente que pudo adquirir los déci-
mos en los Premios, y gente que no pudo 
adquirirlos y nos están preguntando como 
reservarlos.

A todos aquellos que no pudieron com-
prar lotería en los Premios Elevación, aho-
ra está disponible a través de:

clientes@demadridalcieloloterias.es
Tel.: 91 350 66 81
Móvil: 660 52 80 89
o presencialmente en:
De Madrid al Cielo Loterías
López de Hoyos, 344
Ref.: 90582 Premios Elevación
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SOOS Maquinaria se digitaliza con easyAlquiler
SOOS Maquinaria, empresa especializada en alquiler, venta, reparación y formación de plataformas elevadoras, 
plataformas sobre vehículos, andamios de aluminio, equipos de manutención y puentes grúa, ha firmado un acuerdo de 
franquicia y licencia con easyAlquiler, especialista en soluciones digitales en el sector del alquiler.

SOOS Maquinaria, fundada en 2011 en A Co-
ruña, adquirió los derechos de la marca easyAl-
quiler, convirtiéndose en socio exclusivo del pro-
yecto por la Comunidad Autónoma de Galicia.

easyAlquiler simplifica el alquiler de equipos 
y maquinaria gracias a su solución que per-
mite a las empresas que ya operan en el sec-
tor digitalizar procesos y hacer uso de las úl-
timas tecnologías disponibles.

La alianza con easyAlquiler permitirá a SOOS 
Maquinaria expandir aún más su negocio y 
rango de acción, diversificar su oferta y con-
solidar su posición como un gran actor en el 
sector de maquinaria y equipos en su área 
geográfica de actuación. La digitalización 
permitirá a los clientes de SOOS Maquinaria, 
nuevos y existentes, alquilar equipos y ma-
quinaria con un tan solo un clic. 
 
Óscar Castellanos, CEO de SOOS Maquina-
ria, ha expresado su gratitud por formar par-
te de esta nueva alianza. «Estamos muy con-
tentos de convertirnos en el socio exclusivo 
de easyAlquiler para la Comunidad Autóno-
ma de Galicia. Creemos que con ello conse-
guiremos un gran complemento para nuestra 
empresa y el hecho de invertir en el futuro en 

una franquicia con licencia easyAlquiler, es-
pecialista en soluciones digitales para el sec-
tor del alquiler, nos llevará a una mayor ex-
pansión en toda la comunidad.

Con una larga experiencia en el mundo del 
alquiler, esta alianza nos permitirá expandir 
aún más nuestro negocio y radio de acción, 
digitalizandonos de forma estructurada y per-
mitiendo a los clientes acceder y disponer de 
todos nuestros servicios con un solo clic».

Andrea Guzzoni, CEO de easyHire y Rentuu 
LTD, la empresa con base en Londres que 
gestiona easyAlquiler, afirma: 

«Estamos orgullosos de seguir nuestra aven-
tura en España con una empresa como SOOS 
Maquinaria. Nuestra misión es facilitar el al-
quiler de maquinaria y equipos y queremos 
que easyAlquiler se convierta en el punto de 
referencia en España, tanto para particulares 
como para empresas. easyAlquiler es el re-
sultado de la colaboración entre easyGroup y 
Rentuu, y ofrece a las empresas franquicia-
das una marca reconocida a nivel mundial y 
un importante conjunto de herramientas ne-
cesarias para promover nuevos negocios y 
aumentar la rentabilidad».

Dennis Helderman, Director Comercial de 
easyHire, añade:
«Asociarse a easyAlquiler es una inversión 
para crecer y ser parte de una red europea 
en constante avance y expansión. La franqui-
cia ofrece los derechos de un poderoso siste-
ma de marca y tecnología, que se basa en el 
desarrollo continuo en todos los países y re-
giones y en el compartir nuestra experiencia 
y nuestras mejores prácticas. Nuestro objeti-
vo es aprovechar las fortalezas de cada em-
presa para enriquecer a la comunidad».

La solución digital de easyAlquiler está gestiona-
da por Rentuu, empresa especializada en la di-
gitalización de procesos y estándares. En 2019, 
Rentuu recibió inversiones de easyGroup y Sir 
Stelios Haji-Ioannou, fundador de easyJet, lo 
que permitió a la compañía crear una red de al-
quiler que ahora abarca 31 territorios, incluido 
Reino Unido (www.easytoolhire.com), UE (www.
easynoleggio.net, www.easyLocation.fr y www.
easymieten.net), Suiza y Mónaco.

El Covid-19 ha acelerado notablemente la 
adopción de tecnología digital también en 
el sector de alquiler de equipos. Hemos 
visto cómo ahora hace falta facilitar algu-
nos procesos adhiriéndose a los estánda-
res requeridos en todo el mundo, como 
puede ser la gestión de trámites de forma 
remota. Las empresas que eligen easyAl-
quiler tienen acceso no sólo a una tecno-
logía de vanguardia totalmente persona-
lizable sino también a un asesoramiento 
personalizado y diversificado en tema de 
estrategias de marketing digital para con-
seguir resultados tangibles.

Para más información:
www.easyalquiler.com/galicia/ 
info@easyalquiler.com

easyAlquiler Galicia
galicia@easyalquiler.com
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El Estudio del alquiler de maquinaria y equipos 
en España 2021 de Aseamac ya está disponible

Aseamac lanza una nueva edición de esta publicación. Los resulta-
dos del estudio incluyen una visión general de la situación económi-
ca en España y en Europa, para después centrarse en el momento en 
el que cual se encuentra el sector del alquiler en nuestro país. Así, se 
repasan puntos como la facturación, el número de empleados, el nú-
mero de contratos y la inversión en maquinaria, equipos y consumi-
bles, entre otros. 

De igual manera, el Estudio del alquiler 2021 incluye previsiones de 
los profesionales de cara al ejercicio actual (2021) y comparativas con 
años anteriores.

El Estudio del alquiler de maquinaria y equipos en España 2021 es 
accesible desde cualquier tipo de dispositivo (ordenador, móvil o ta-
blet) y ya está disponible para consulta on-line en www.aseamac.org/
estudio
 
UN 2020 ESTABLE, UN 2021 ESPERANZADOR 
Aunque 2020 ha sido un año complicado para todos, especialmen-
te para sectores como el de los eventos, en el que el alquiler es un 
modelo notablemente extendido, los resultados del Estudio del alqui-
ler 2021 muestran cierta estabilidad, sobre todo en un aspecto cla-
ve como es el número de contratos. Si bien se han producido ligeras 
reducciones en algunos ámbitos, se puede afirmar que el golpe a la 
actividad del alquiler de maquinaria y equipos no ha sido devastador. 

Sin embargo, el punto más positivo de los resultados del Estudio lo en-
contramos en las previsiones de los alquiladores de cara a este 2021. 
Así, un 55% de los encuestados espera un incremento, ligero o im-
portante, en el número de contratos, mientras que tan solo un 9% va-
ticina una reducción (ligera o importante). 

La mayoría de los alquiladores encuestados también espera un incre-
mento en facturación y un importante tanto por ciento (66%) consi-
dera que la inversión será estable o se incrementará.
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En el artículo de este mes vuelvo a mis orígenes 
profesionales, cuando, durante más de 20 años, 
me dediqué a la búsqueda y consecución de fi-
nanciación para Clientes, ya fuera por cuen-
ta de Entidades Financieras, o de Fabricantes.

Se trata de un tema que puede ser muy am-
plio, por lo que trataré de centrar el tiro y, en 
este artículo, me dirigiré fundamentalmente a 
Distribuidores y Alquiladores de maquinaria ... 
y os daré algunos fundamentos para que ayu-
déis a vuestros Clientes a obtener financiación -te-
niendo en cuenta que, en estos días, el apoyo de los 
Fabricantes es cada vez más limitado-.

Si os parece (y cambiando la estructura de mis artículos anterio-
res), en esta ocasión la redacción será a modo de presentación, para 
que, si lo estimáis oportuno, podáis utilizar este artículo en formacio-
nes con vuestros Equipos comerciales y/o como preparación para re-
uniones con Clientes.

¡Allá vamos! ...

Agenda
1.- Construir relaciones con Socios Financieros.
2.- Obtener información clave de los Clientes.
3.- Conceptos básicos del Balance (B/S) y Cuenta de Resultados 
(P&G)
4.- Análisis más detallado del B/S y P&G.

1.- Construir relaciones con Socios Financieros
Lo primero que necesitamos es conocer perfectamente nuestra Em-
presa, nuestra Marca, nuestra Competencia y nuestro Sector ... y, 
ciertamente, conocerlo mejor que los Socios Financieros con los que 
queramos trabajar.

Plan-A (escenario ideal): 
- Tener un Socio Financiero de referencia (o exclusivo) para financia-
ción de equipos ... Un "Asset Base Lender" dirían los anglosajones.

- Para tener un Socio Financiero de referencia en financiación de 
equipos, necesitamos cumplir con alguno de los siguientes requisitos:

 * Ser un negocio consolidado.
 * Representar a una marca consolidada.
 * Contar con el apoyo del Fabricante.
 * Contar con el apoyo de los Accionistas.

Plan-B: 
- Contar con varios Socios Financieros (ninguno de referencia o exclu-
sivo), para asignar las solicitudes de crédito de nuestros Clientes en 
función de los perfiles da cada Socio Financiero y Cliente.

Plan-C: 
- Ayudar a nuestros Clientes a preparar y presentar sus solicitudes de 
crédito a sus propios Socios Financieros.

CONSEJO: ¡Nunca utilicemos nuestro Socio Financiero de diario (no 
el de financiación de equipos) para apoyar a nuestros Clientes!

2.- Obtener información clave de los 
Clientes

¡Obtener la información clave de nuestros 
Clientes nos ayudará a ayudarlos!

Conocer lo mejor posible el negocio de nues-
tros Clientes nos permitirá ofrecerles el me-
jor producto financiero (en ocasiones dife-
rente al solicitado inicialmente por el mismo 
Cliente).

Conocer el negocio de nuestros Clientes nos per-
mitirá presentar su solicitud de crédito al mejor So-

cio Financiero posible (en función de las coinciden-
cias de sus perfiles).

Aquí os dejo una lista (no exhaustiva) de preguntas e información ne-
cesaria de cara a mejorar las posibilidades de obtener financiación 
para nuestros Clientes:
- Años en el negocio.
- Influencia geográfica (incl. delegaciones).
- Equipo humano (incl. roles).
- Equipo directivo y accionistas (incluyendo pinceladas de sus CV´s).
- Equipo técnico (vehículos y flota).
- Instalaciones (tamaño, propiedad o alquiler, ...).
- Líneas de negocio.
- Facturación
- Clientes (número y diversificación).
- Competencia.
- Planes/Futuro a cp.
- Business Plan (BP) a medio/largo plazo.
- Ratio de ocupación de equipos.
- Sectores a los que se dedican nuestros equipos (y peso porcentual).
- Periodos de pago y cobro.
- Información del Sector (y tendencia).
- Cifras oficiales de los últimos 3 ejercicios + el corriente.
- Relación de deuda existente, por entidades, productos, pagado y 
pendiente (y relación de pagos mensuales).

Con lo anterior, estaríamos listos para preparar una solicitud (o pro-
puesta) de crédito perfecta para nuestro Cliente.

CONSEJO: ¡Instruyamos a nuestros Equipos comerciales para que, en 
sus reuniones con Clientes, traten de obtener la mayor parte de esta 
información (sin que parezca un interrogatorio)!

3.- Conceptos básicos de Balance (B/S) y Cuenta de Resul-
tados (P&L)
En pocas palabras, el "Balance" (Balance Sheet o B/S, en terminolo-
gía anglosajona) brinda una descripción general de los Activos, Patri-
monio y Pasivos de la Compañía ... mientras que la "Cuenta de Re-
sultados" (Profit & Loss o P&L, en terminología anglosajona) es una 
descripción de los Ingresos y Gastos de la Compañía.

¿Qué es el Balance (B/S)?
- El B/S es el estado financiero de una Compañía que incluye Activos, 
Pasivos y Patrimonio, en un momento determinado.
- El B/S muestra los Activos totales de la empresa y cómo se finan-
cian estos Activos, ya sea a través de Deuda (Pasivos) o Patrimonio 
(Recursos propios).

Por Antonio Gómez de la Vega

¡ Cómo ayudar a nuestros clientes  
a obtener financiación  

- para adquirir nuestros equipos - ! 



- ¿Cómo leer el B/S?
* La información que se encuentra en un 

B/S responderá siempre a la siguiente 
ecuación → Activos = Pasivos + Patri-
monio.

* El B/S siempre deberá estar equilibrado; 
Los activos siempre deben ser iguales a 
la suma de Deudas y Patrimonio.

¿Qué es la Cuenta de Resultados (P&L)?
- La P&L es una cuenta que resume los in-
gresos y gastos realizados durante un perío-
do específico (mes, trimestre o año).
- Proporciona información sobre la capaci-
dad o incapacidad de una empresa para ge-
nerar ganancias, aumentando los ingresos, 
reduciendo los gastos, o ambas cosas.
- ¿Cómo leer la P&L?:

* Se calculan los Ingresos de los bienes 
vendidos ...

* Se calculan los Gastos de los bienes 
vendidos ...

* Se restan los Gastos de los bienes vendi-
dos de los Ingresos, para determinar el 
Resultado Bruto (ganancia o pérdida).

* Se calculan los Gastos Operativos ...
* Se restan los Gastos Operativos del Re-

sultado Bruto, para obtener el Resulta-
do Operativo (ganancia o pérdida).

4.- B/S y P&L con más detalle
Cómo está estructurado el B/S:
Los B/S presentan pequeñas diferencias en-
tre Sectores. Sin embargo, hay varias líneas 
generales que se ven comúnmente en cual-
quier B/S ...

- Activos circulantes:
* Efectivo y equivalentes (cantidades que 

los Clientes nos deben, convertibles en 
efectivo en menos de un año).

* Cuentas por cobrar (es decir, los ingre-
sos por ventas a crédito, netos de provi-
siones para cuentas de cobro dudoso).

* Inventario (es decir, materia prima, traba-
jo en progreso y productos terminados)

- Activos no corrientes:
* Planta, propiedad y equipos (PP&E).
* Activos intangibles (cosas como paten-

tes, fórmulas y marcas).

- Pasivo circulante
* Cuentas por pagar (cantidad adeudada 

a los proveedores por bienes o servicios)
* Deuda actual (cantidad a pagar en un 

plazo de un año, incluida la parte actual 
de la deuda a largo plazo)

- Pasivos no corrientes
* Deuda a largo plazo (principal + inte-

reses de la deuda pendiente, excluyen-
do su porción corriente mencionada  
anteriormente)

* Bonos a pagar (solo para grandes cor-
poraciones).

- Patrimonio (Accionistas)
* Capital Social (fondos invertidos por los 

accionistas en la Compañía)
* Ganancias retenidas (cantidad de ingre-

sos netos que se mantienen en la em-
presa)

Cómo se estructura la P&L:
Las Cuentas de Resultados (P&L) también 
presentan pequeñas diferencias entre Secto-
res. Y también aquí hay líneas generales que 
se ven comúnmente en cualquier P&L ...

- Ingresos/Ventas
* Son los ingresos de la empresa por ven-

tas o servicios, que se muestran en la 
parte superior de la Cuenta de Resul-
tados (P&L).

* Algunas empresas tienen varias fuentes 
de ingresos que se suman a una línea 
de ingresos total.

- Gastos de bienes vendidos (COGS -Costs of 
Goods Sold -en inglés-)

* Es la suma de los gastos directos aso-
ciados a la venta de Bienes o  Servicios 
para generar Ingresos.

* Los gastos directos pueden incluir mano 
de obra, piezas, materiales y una asigna-
ción de otros gastos como es la Depre-
ciación (a la que me refiero más abajo).

- Resultado Bruto (beneficio o pérdida)
* El Resultado Bruto se calcula restando 

los COGS de los Ingresos por ventas.

- Gastos de marketing, publicidad y promoción
* Esta partida se explica por sí misma ;-)

- Gastos de venta, generales y administrati-
vos (SG&A -Sales, General & Administrative 
-en inglés-)

* Aquí incluimos el resto de gastos indi-
rectos, asociados con el funcionamiento 
del negocio. Tales como; sueldos y sala-
rios, alquiler y gastos de oficina, segu-
ros, gastos de viaje y, a veces, Depre-
ciación y Amortización, junto con otros 
gastos operativos (sin embargo, las dis-
tintas empresas pueden optar por sepa-

rar la Depreciación y la Amortización en 
sus propias secciones).

- EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, 
Depreciation & Amortization -en inglés-)
El significado del EBITDA es; Resultado an-
tes de intereses, impuestos, depreciación y 
amortización ... Y se calcula restando los gas-
tos de venta, generales y administrativos (ex-
cluidas la amortización y la depreciación) del 
Resultado Bruto.

- Gastos de Depreciación y Amortización
La Depreciación y la Amortización son gastos 
no monetarios (ficticios o puramente conta-
bles), creados por la Contabilidad para distri-
buir el coste de los Activos de capital, como 
propiedades, planta y equipo (PP&E), en va-
rios ejercicios contables.

- Otros Gastos
Las empresas suelen tener otros gastos que 
son exclusivos de su industria. Otros gas-
tos pueden incluir cumplimiento, tecnolo-
gía, investigación y desarrollo (I+D), com-
pensación basada en acciones, cargos por 
deterioro, ganancias/pérdidas en la venta de 
inversiones, impactos de divisas y muchos 
otros gastos son específicos de la industria 
o la empresa.

- EBT (Earnings Before Taxes)
El significado de EBT es; Resultado antes de 
Impuestos, y se obtiene restando los gastos por 
intereses del Resultado Operativos. Este es el 
subtotal final antes de llegar al Resultado Neto.

Con todo lo anterior no pretendo convertiros en 
expertos contables (eso requiere de más estu-
dio y dedicación de lo que se puede extraer de 
un artículo). Lo que sí he pretendido -y espero 
haberlo logrado- es acercar la Contabilidad y el 
mundo Comercial, ya que van muy de la mano 
y un Comercial que tenga nociones contables, 
hará mucho mejor su trabajo.

Entiendo que los puntos 3 y 4 anteriores pue-
dan ser algo densos y, por ello, dejaré para 
otro artículo el Tema (apasionante) de los Ra-
tios Financieros. 

Espero que os haya resultado interesante, 
útil y de aplicación práctica, este mi pri-
mer artículo, digamos, más técnico. De ser 
así lo repetiré en futuras ocasiones, pero 
dejando pasar algún tiempo y volviendo el 
mes que viene a temas más livianos y me-
nos densos.

SOBRE EL AUTOR

Antonio Gómez de la Vega tiene más de 22 años de experiencia internacional en el sector de 
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taformas, como generalistas.

Desde 2020 es el fundador y CEO de “AGV International Consulting”, una Consultora In-
dependiente que trabaja con fabricantes de bienes de equipo, distribuidores y alquila-
dores de maquinaria en toda Europa, alineando sus intereses y proyectos de expansión.
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La grúa móvil Liebherr LTM 1450-8.1 de Advanced 
Cranes desmantela un vertedero en Victoria, Australia
La grúa móvil Liebherr LTM 1450-8.1 de Advanced Cranes desmantela Maffra Weir en Victoria, Australia.
La grúa de 8 ejes de Advanced Cranes fue la primera grúa de este tipo en Australia.

El reducido espacio para el ensamblaje de la 
grúa hizo de este trabajo un verdadero de-
safío: una LTM 1450-8.1 del contratista de 
grúas australiano Advanced Cranes and Ri-
gging desmanteló un vertedero en Maffra 
(Australia). Se sustituyó el equipo de eleva-
ción de la estructura de 60 años y su puen-
te de hormigón. La presa se encuentra en el 
río Macalister, a unos 200 kilómetros al este 
de Melbourne. 

"Nuestra grúa móvil LTM 1450-8.1 de Lie-
bherr fue la primera grúa de este tipo entre-
gada a Australia", asegura Adam Tudden-
ham, director general de Advanced Cranes 
and Rigging. La grúa de 8 ejes forma parte de 
la flota de Advanced Cranes desde el 2020. 
"Hoy en día, sigue siendo la única grúa de 
este tipo en el estado de Victoria y nos brin-
da servicios fiables y valiosos". La grúa mó-
vil Liebherr de 450 toneladas es una grúa 
de fácil montaje que combina una movilidad 
especialmente buena con reducidos tiem-
pos de montaje en la obra. Al mismo tiempo, 
ofrece una capacidad increíble con su brazo 
telescópico largo y potente. 

Para el trabajo en Maffra, el reducido espacio 
para el posicionamiento de la grúa y el traba-
jo de ensamblaje representaron un verdade-
ro desafío: la LTM 1450-8.1 tuvo que colo-
carse de manera que pudiera completar el 

proceso de elevación por el costado mientras 
permanecía dentro del radio de trabajo re-
querido. La pronunciada pendiente, el terre-
no irregular y un túnel de agua subterráneo 
hicieron que la búsqueda de una posición 

adecuada para la grúa fuera aún más difí-
cil. Mediante el uso de alfombrillas de grúa 
adicionales, el equipo de Advanced Cranes 
finalmente logró nivelar adecuadamente la 
grúa móvil LTM 1450-8.1 de Liebherr. 

La Liebherr LTM 1450-8.1 de Advanced Cranes desmantela una presa en Maffra, Australia, en el río Macalister 
en Victoria

Fijación segura: se perforaron orifi-
cios en las secciones centrales de 
30 toneladas del puente de hormi-
gón armado para asegurar las ca-
denas de fijación antes de que se 
completara el polipasto.
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Las condiciones restringidas, la pronunciada pendiente, el terreno irregular y un túnel de agua subterráneo 
hicieron que la búsqueda de una posición para la LTM 1450-8.1 del contratista de grúas australiano Advanced 
Cranes and Rigging fuera un verdadero desafío.

Para este trabajo, Advanced Cranes utilizó la 
LTM 1450-8.1 con un plumín de celosía aba-
tible de 28 metros y un contrapeso total de 134 
toneladas. El sistema VarioBallast® es una de 
las características especiales de la grúa Liebhe-
rr. El radio de contrapeso se puede reconfigurar 
mediante un sencillo mecanismo de giro hidráu-
lico. Antes de que la grúa comenzase a traba-
jar, se perforaron dos orificios en el puente de 
60 años. Las cadenas de fijación se enroscaron 
a través de éstos y se conectaron mediante una 
barra separadora de 9 metros. Finalmente, el 
equipo de Advanced Cranes y su LTM 1450-8.1 
completaron el trabajo de elevación sin ningún 
problema, desmantelando el equipo de eleva-
ción de compuertas existente para el vertedero 
y el puente de hormigón armado. La carga más 
pesada para la grúa de 8 ejes fue de 32 tonela-
das, a un radio de 34 metros y una altura máxi-
ma de gancho de 20 metros.

La grúa móvil Liebherr de 450 toneladas es 
una grúa de fácil montaje que combina una 
movilidad especialmente buena con reducidos 
tiempos de montaje en la obra.  
Al mismo tiempo, ofrece una capacidad increíble 
con su brazo telescópico largo y potente

Cerca de 900 marcas refuerzan el papel de Smopyc
La decimoctava edición del Salón Internacional de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería será la cita para el 
reencuentro y la reactivación del sector, que espera ansioso la celebración de su certamen de referencia. 

El sector se muestra esperanzado y confiado 
con respecto al futuro del mercado de la ma-
quinaria de obra pública, construcción y mi-
nería. Y buena prueba de ello es que ya son 
casi 900 –892 en total- las firmas expositoras 
que se han inscrito para participar en SMO-
PYC 2021 y que muestran así su respaldo a la 
cita que, del 17 al 20 de noviembre, organiza 
Feria de Zaragoza.

SMOPYC 2021 será la feria del reencuentro 
de los profesionales tras la pandemia y es por 

esto que las expectativas en cuanto al certa-
men son muchas y muy elevadas. El sector 
avala esta convocatoria que tendrá una super-
ficie de más de 84.500 metros y ocupará los 
pabellones 3, 4, 6, 7, 8 y 9. Sin lugar a dudas, 
se trata de una feria que vuelve a la senda del 
crecimiento y que ha visto cómo, en las últi-
mas semanas, ha crecido el interés de las em-
presas por la celebración en noviembre. 

Uno de los atractivos que también ofrece esta 
edición se centra en el área exterior, donde las 
empresas disfrutan de una zona al aire libre 
en la que exhibir su maquinaria más volumi-
nosa, así como dar a conocer cómo trabajan 
sus productos. 

Desde el equipo de SMOPYC se subraya la 
presencia de todas las asociaciones del sec-
tor, que participan activamente en el salón 
y que organizan, además, jornadas técnicas 
y eventos que contribuyen a incrementar 
la calidad de la oferta expositiva y congre-

sual del certamen. En estos momentos se 
está cerrando el que será el programa técni-
cos de esta edición, que se dará a conocer 
próximamente. 

Del 17 al 20 de noviembre, el Salón Inter-
nacional de Maquinaria de Obras Públicas, 
Construcción y Minería, SMOPYC 2021, se 
erige en la plataforma de encuentro y lanza-
miento para los profesionales, que buscan un 
espacio donde conocer las novedades que 
les ayude a afianzar la recuperación mostra-
da por esta industria en los últimos meses. Un 
sector que ha dado excelentes muestras de su 
capacidad para dar respuesta a la sociedad y 
continuar trabajando en los meses más duros 
de pandemia. Por ello, SMOPYC se presenta, 
en su edición número 18, como un certamen 
fundamental para el futuro del mercado na-
cional e internacional. 

Más información en: 
www.feriazaragoza.es/smopyc-2021
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MAYORES PRESTACIONES Y MENOR CONSUMO  
DE CARBURANTE
La nueva excavadora de ruedas de 6 toneladas de Bobcat ofrece unas 
dimensiones compactas, altas prestaciones y un mayor confort para 
el operador. La nueva E57W destaca en su clase por la combinación 
de una excelente estabilidad, un suave control de las funciones de 
trabajo y una excepcional transportabilidad. 

El par máximo de 202 Nm del motor D24 ya está disponible a 1600 
RPM (lo que supone 200 RPM menos que en el anterior motor Stage 
IIIB). Esta rápida disponibilidad de potencia también favorece una ex-
celente eficiencia en el consumo de carburante. Asimismo, funciones 
como el apagado automático del motor (apagado del motor después 
de que la máquina haya estado al ralentí durante un tiempo determi-
nado) y el ralentí automático ahorran carburante para maximizar aún 
más la eficiencia del mismo.

Se puede acceder fácilmente al motor abriendo el portón trasero, con 
todos los puntos de servicio y las comprobaciones de mantenimien-
to convenientemente accesibles desde el nivel del suelo. También se 
ha mejorado la capacidad de servicio añadiendo un tubo de llenado 
de aceite y un tensor de correa automático. Las aberturas del portón 
trasero de la E57W se han optimizado para mejorar el caudal de aire. 

CONFORT SIN IGUAL PARA EL OPERADOR
El confort del operador se consigue gracias a la espaciosa cabina pre-
surizada con bajos niveles de ruido y vibración (74 dBA). La excelen-
te visibilidad panorámica de la cabina está respaldada por un poten-
te sistema de desempañado, luces LED de la cabina y la pluma, así 
como por grandes retrovisores laterales. Un asiento de suspensión 
neumática y calefacción y totalmente ajustable y el aire acondiciona-
do con control de climatización de serie garantizan un magnífico en-
torno para el operador.

Los controles totalmente ajustables, que incluyen la columna de di-
rección y las consolas de los joysticks, proporcionan una excelente er-
gonomía. El volante puede colocarse según las preferencias del ope-
rador. La calefacción del asiento, la luz de la cabina, el parasol y el 
retrovisor lateral son equipamiento de serie.

El funcionamiento de la E57W es sencillo, intuitivo y eficiente, con la 
ayuda de una pantalla táctil de 7 pulgadas y unos controles colocados 
de forma ergonómica. Los joysticks sensibles de bajo esfuerzo permi-
ten un control suave y seguro de la máquina, con un esfuerzo míni-
mo. El caudal auxiliar proporcional garantiza un control preciso cuan-
do se utilizan diferentes implementos. 

Especificaciones breves de la excavadora de ruedas Bobcat 
E57W:
Cucharones: hasta 0,276 m³
Peso operativo: 6312 kg
Profundidad de excavación (balancín 1,9 m): 3795 mm
Alcance de excavación (balancín 1,9 m): 6400 mm
Alcance de excavación a nivel del suelo (balancín 1,9 m): 6190 mm
Altura de excavación (balancín 1,9 m): 6170 mm
Distancia entre ejes: 2100 mm
Anchura total (rueda sencilla): 1947 mm
Altura total (estándar delantera): 2861 mm
Longitud total (estándar delantera): 6120 mm
Radio de giro trasero: 1650 mm
Fuerza de excavación del cucharón (balancín 1,6 m) (ISO): 41,2 kN
Fuerza de excavación del balancín (balancín 1,6 m) (ISO): 27,5 kN
Capacidad de elevación a nivel del suelo (por delante): 1,25 t a 5,0 m
Velocidad de desplazamiento máxima: 30 km/h
Motor (SAE J1349): D24 Stage V 42.5 kW (57 CV) a 2400 RPM, tur-
bocomprimido

Bobcat presenta su nueva excavadora de ruedas 
Bobcat ya tiene disponible una nueva versión de la excavadora de ruedas E57W de 6 toneladas conforme con la normativa Stage V. 
La E57W está propulsada por un motor Bobcat D24 Stage V, que proporciona 42,5 kW (57 CV) de potencia a 2400 RPM, con una 
eficiente tecnología de postratamiento de catalizador de oxidación diésel (DOC) y filtro de partículas diésel (DPF) para garantizar 
unas emisiones mínimas. 
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Esta certificación valida un proceso de mejo-
ra continua orientado a reducir todos los im-
pactos ambientales de la empresa en corto, 
mediano y largo plazo.

Emitida al final de una auditoría realizada 
en la primavera de 2021, esta certificación 
forma parte de un enfoque de RSC iniciado 
hace varios años por la compañía y que le va-
lió obtener por primera vez la etiqueta Euro-
pean Positive Workplace a finales de 2020.

 
De hecho, Klubb ya ha implementado accio-
nes concretas con efectos medibles a largo 
plazo para el grupo y sus partes interesadas, 
en particular:
Productos ecológicos
La empresa fue de las primeras en desa-
rrollar una opción híbrida para permitir a 
sus clientes trabajar en altura, con el motor 

del vehículo apagado con el Green Pack en 
2005. También fue pionera en el desarrollo 
de plataformas sobre vehículos 100% eléc-
tricos desde 2010.

Proveedores mayoritariamente europeos
Con el fin de combinar la capacidad de res-
puesta y el respeto por el medio ambiente, el 
90% de los proveedores de Klubb tienen su 
sede en Europa, el 70% de los cuales están 
en Francia.

Contrataciones locales
Los empleados de la empresa son contrata-
dos lo más cerca posible de las instalacio-
nes para limitar la contaminación debida a 
los viajes.

“Nuestro objetivo es ir más allá en términos 
de buenas prácticas ambientales. Hemos de-
finido una trayectoria de reducción de emi-
siones de CO2 alineada con los objetivos de 
la COP21. Se están llevando a cabo muchas 
iniciativas nuevas con el apoyo de nuestros 
proveedores, empleados y clientes”, subraya 
Julien Bourrellis, presidente de Klubb Group.

Klubb obtiene la Certificación ISO 14001 
por su compromiso medioambiental
 
Klubb, especialista en plataformas aéreas de trabajo sobre vehículos, ha obtenido la certificación ISO 14001 por su compromiso 
con la gestión medioambiental.

27 aprendices entrenan con Tadano 
y comienzan su carrera en Lauf y Zweibrücken 
A pesar del coronavirus, el fabricante de grúas Tadano sigue adelante con los aprendizajes en 2021 en ambas ubicaciones en Alemania.

En el sitio de Tadano en la ciudad de Lauf, 
seis aprendices se están capacitando para 
una carrera como mecánicos de produc-
ción y mecatrónica de equipos agrícolas y de 
construcción. En el sitio de Zweibrücken, la 
asombrosa cantidad de 21 hombres y mu-
jeres jóvenes están aprendiendo los aspec-
tos básicos de la carrera que eligieron, con 
aprendizajes que van desde la construcción 
de acero y la mecánica industrial, los técni-
cos de pintura de taller de carrocería, los téc-
nicos de mecatrónica, la mecánica de pre-
cisión, la mecatrónica de equipos agrícolas 

y de construcción y la tecnología de la infor-
mación, desde especialistas hasta asistentes 
de gestión empresarial industrial. “Estamos 
encantados de poder ofrecer un buen núme-
ro de aprendizajes en estos tiempos difíciles 
y de encontrar candidatos adecuados para 
todos ellos. Consideramos que la formación 
y el aprendizaje son una inversión en el fu-
turo que aprovechamos para garantizar que 
la próxima generación de especialistas que 
se necesitan desesperadamente esté dispo-
nible”, enfatiza Frank Schättle, director de 
RR.HH. de Tadano Europa.

En su primer día de trabajo, los nuevos 
miembros del equipo tuvieron la oportunidad 
de familiarizarse con su nuevo entorno de 
trabajo. Tras ser recibidos formalmente por la 
dirección, el comité de empresa y los super-
visores de formación, los aprendices cono-
cieron más sobre la empresa y los protocolos 
de seguridad antes de unirse a un recorri-
do por las instalaciones para echar un vistazo 
entre bastidores en diferentes áreas de pro-
ducción. “Una y otra vez, los nuevos miem-
bros del equipo junior quedan muy impresio-

nados cuando ven cómo se construyen estas 
grúas a veces gigantescas”, informa Timo 
Hinz, director de formación en Zweibrücken. 
Su colega Güngör Barut de Lauf añade: "Pa-
rece que muchos de ellos están ansiosos por 
empezar a trabajar en estas máquinas".

Explorando nuevos mundos mientras 
entrena
Tadano planea ofrecer el mismo programa de 
intercambio de ubicación que el año pasado: 
los aprendices tienen la oportunidad de com-
pletar parte de su capacitación en el otro sitio 
respectivo para obtener información adicional.
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Los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) han llegado para que-
darse. 2015 fue un año clave: se lanzó la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible. En ella, se establecieron 17 objetivos a alcanzar 
para hacer frente a los retos sociales, económicos y medioambienta-
les de la globalización. Ponen en el centro a las personas, el planeta, 
la prosperidad y la paz. Desde entonces, agentes de sectores públicos 
y privados pueden identificar gracias a los ODS si su impacto aporta 
o no valor a la sociedad.
 

Las empresas son clave para afrontar los principales desafíos a los 
que se enfrenta el mundo. Las iniciativas para acabar con problemas 
universales deben ir de la mano de estrategias que favorezcan el cre-
cimiento económico y que aborden necesidades sociales como la in-
tegración, el apoyo a la diversidad, la salud, el empleo de calidad, la 
protección del medio ambiente o la constitución de alianzas eficaces 
en las esferas pública, privada y la sociedad civil.

Implaser es una empresa comprometida con la Agenda 2030, como 
apuesta enmarcada en la contribución a crear una sociedad más sos-
tenible. Por ello, quieren ayudar a otras compañías con estas 5 accio-
nes que pueden llevar a cabo para alinear sus estrategias con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible.

1. Donaciones a causas sociales
Una actitud proactiva de las empresas para intentar combatir los ob-
jetivos 1 y 2 (fin de la pobreza y hambre cero) puede mejorar el des-
empleo, la inclusión social, la salud, la educación y la igualdad, facto-
res positivos para el impulso de la economía.

Una forma de colaborar desde las empresas es apoyar a causas so-
ciales e involucrar en ellas a los empleados. Eso genera sensación de 
pertenencia al grupo y fomenta el espíritu colaborativo. En Implaser 
están implicados en este camino a través de las donaciones que rea-
lizan sus empleados mediante el programa Teaming, que les com-
promete a duplicar económicamente desde Implaser cada una de 
las aportaciones. También colaboran activamente con proyectos de 
ONGs, como Unicef, y han formado parte del proceso de creación de 
Eurasia Friends.

2. Creación de entornos saludables dentro de las empresas
El personal sano, cuidado y con buena calidad de vida es garantía de 
un mayor rendimiento de las compañías y de la generación de un me-
jor ambiente laboral. El ODS 3 promueve la salud y el bienestar, por 
eso, las empresas pueden apostar por la generación de ambientes 
propicios para el buen desarrollo del trabajo y de las personas, con 
ergonomía de los puestos laborales, limpieza y orden.
 

También se pueden integrar en las instalaciones áreas como gimna-
sio, sala de lactancia y enfermería, así como de zonas de descanso, 
interiores y exteriores. Eso mejora la motivación y la productividad en 
el trabajo, algo que llevan comprobando en Implaser desde que en 
2016 crearon nuevos espacios de esparcimiento personal dentro de 
la empresa, enfocados a promover y proteger la salud, seguridad y el 
bienestar de nuestros trabajadores.

3. Políticas de igualdad
Una empresa que otorga igualdad de condiciones a su plantilla es 
plural y diversa. Esa diversidad permite a las organizaciones mejo-
rar los resultados, la orientación de los servicios, la imagen hacia los 
clientes y la retención y atracción de talento. Además, aumenta la 
creatividad, la innovación y la productividad.

 
Las empresas pueden aplicar políticas de igualdad de género siguien-
do el ODS 5, fomentando la promoción interna de las mujeres y facili-
tando medidas de flexibilidad horaria y conciliación, personal y profe-
sional. En Implaser, el 71% de nuestra plantilla son mujeres.

4. Inversión en I+D+i
El ODS 9 apuesta por la industria, la innovación e infraestructuras. 
La inversión en la industrialización sostenible y el fomento de la inno-
vación son fundamentales para el desarrollo económico. Además, es 
una manera de generar empleo y aumentar la economía.

Implaser nos trae 5 acciones que tu empresa 
puede hacer para alinearse con los ODS
 
Las empresas son clave para afrontar los principales desafíos a los que se enfrenta el mundo. Desde Implaser quieren mostrar 5 
acciones que pueden realizar las compañías para alinear sus estrategias con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



Manuel Llamas, Jefe de Compras de KILOUTOU, comenta: “La Genie 
GS-4046 de 14 metros es uno de los modelos que forman parte de 
nuestra apuesta por una flota más tecnológicamente avanzada. Los 
motores eléctricos de corriente alterna estándar en éste y otros mo-
delos de la gama Genie E-Drive permiten aumentar el tiempo de fun-
cionamiento, reducir los costes de mantenimiento y finalmente nos 
proporcionan un mejor retorno de la inversión comparado con los mo-
delos de tracción hidráulica de la misma clase de altura.”
 
Equipada con la última generación de motores eléctricos de corrien-
te alterna, completamente sellados, que le aportan una excelente efi-
ciencia "ecológica", esta tijera combina la máxima productividad con 
un mayor tiempo de funcionamiento de la batería. Con una altura de 
trabajo máxima en el interior de 13,94 m, una altura de trabajo máxi-
ma en el exterior de 9 m, una extensión de plataforma de 91 cm, así 
como una pendiente superable de 25% y un ángulo de vadeo de 14° 
para superar rampas empinadas y facilitar el transporte, la platafor-
ma de tijera Genie GS-4046 ofrece una capacidad de carga de 350 
kg para un máximo de tres personas, así como sus herramientas y 
materiales.
 
Con su estrecho chasis de 1,17 m de ancho y un peso de 3.117 kg, 
la plataforma de tijera Genie GS-4046 ha sido diseñada para ofrecer 
un alto nivel de acceso en espacios reducidos, y cuenta con la última 
generación de motores eléctricos de corriente alterna para una exce-
lente eficiencia tanto en el interior como al aire libre. 
 
Las aplicaciones clave de este nuevo modelo incluyen almacenes de 
pasillos estrechos, tareas de instalación eléctrica y de mantenimien-

to, así como exigentes obras de construcción congestionadas y de tra-
bajo pesado.
 
Kiloutou sigue confiando en los productos GENIE para ampliar su flota.
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Para apostar por la innovación, las empresas pueden invertir un por-
centaje de sus gastos fijos en el departamento de I+D+i, con el obje-
tivo de impulsarlo, para que crezca en personal, instalaciones, mejo-
ra de procesos, etc. En el caso de Implaser, destinn el 10%, ya que 
el I+D+i es uno de los pilares del éxito de los productos que ofrecen y 
de sus altos estándares de calidad. Así lo demostraron desde que en 
2005 fueron la primera Pyme en España certificada en I+D+i. 

5. Alianzas con terceros
Las organizaciones tienen que tratar de caminar en una misma direc-

ción para cumplir con los ODS, tal y como promueve el objetivo 17 
(alianzas para lograr los objetivos). Solo de la unión se lograrán actua-
ciones en firme, con mejores resultados y mayor impacto. Además, 
las alianzas son oportunidades de negocio y fuentes de inspiración.
 
Por ello, desde Implaser animan a todas las empresas a incorporar-
se a asociaciones vinculadas a sus sectores y a ser activos en ellas. 
También es importante participar en foros y generar conexiones con 
otras empresas, instituciones y organizaciones, como universidades o 
centros tecnológicos. En Implaser participan en alianzas como estas 
para dar soluciones a problemas presentes e impulsar la innovación 
y el desarrollo sostenible.

Kiloutou apuesta por las nuevas tijeras eléctricas 
Genie® E-Drive con motores eléctricos CA
La empresa de alquiler Kiloutou ha recibido recientemente dos unidades del modelo Genie® GS™-4046, las primeras de un 
importante pedido de plataformas de tijera eléctricas Genie E-Drive.

Pedro García, Responsable de Ventas de Genie en España y Portugal (izquierda) y 
Manuel Llamas, Jefe de Compras de Kiloutou España (derecha), con dos unidades 
de la plataformas de tijera GS-4046 recientemente entregadas.
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Grove GMK5150L demuestra ser ideal 
para la industria de extracción de petróleo 
y gas de Colombia
Desde julio de 2020, una grúa todoterreno Grove GMK5150L ha estado trabajando en el montaje y desmontaje de potentes 
plataformas de perforación para el sector de los hidrocarburos de Colombia, levantando piezas y estructuras de hasta 50 t para 
operaciones exigentes en lugares de difícil acceso. La grúa ha sido un caballo de batalla fiable para Central Trenec, una empresa 
con sede en Bogotá especializada en servicios de apoyo para la industria del petróleo y el gas.

Central Trenec ha manifestado que su traba-
jo se lleva a cabo en un entorno que requiere 
que sus grúas levanten con precisión y cum-
plan con sus clientes en todo momento; tam-
bién han manifestado que se encuentran 
muy satisfechos con su nuevo equipo, la grúa 
GMK5150L, ya que ha sido capaz de propor-
cionar agilidad en sus tareas diarias. El Área 
de Operaciones resalta que tiene la capacidad 
adecuada para realizar sus trabajos de eleva-
ción más críticos, y les ha permitido reducir 
los plazos predeterminados por los clientes en 
varios proyectos durante el último año.
 
La capacidad de transporte por carretera de 
la GMK5150L ha sido un punto fuerte crucial 
para Central Trenec. La grúa puede recorrer 
largas distancias en las carreteras del país y 
entrar en terrenos accesibles para camiones 
con facilidad. La gran maniobrabilidad y ca-
pacidad de carga de la grúa, junto con su 
sistema de suspensión MEGATRAKTM que 
mantiene la carga nivelada dentro de los 
ejes, son otros de los aspectos positivos que 
señala la empresa.
 
La GMK5150L ha levantado piezas y maqui-
naria pesada entre 30 t y 50 t, hasta alturas 
de 10 m a 35 m. Central Trenec afirma con 
confianza que esta grúa tiene un rendimien-
to óptimo en su funcionamiento, que es lo 
que esperan de todas las grúas Grove y Ma-
nitowoc que hacen parte de su flota.

En cuanto a la opinión general de Central Tre-
nec respecto a Manitowoc, un representante 
de la empresa manifestó: “Es una marca fia-
ble con altos estándares de rendimiento, se-
guridad y servicio. Recibimos un excelente 
apoyo tanto del Service Center como de la 
marca. Nuestro equipo más antiguo — nues-
tras grúas sobre orugas Manitowoc que po-
seemos y operamos desde 2006 — son un 

vivo testimonio del gran servicio que recibi-
mos.”
 
La grúa GMK5150L de Central Trenec se ha 
unido a otras grúas Grove y Manitowoc en la 
flota de la empresa, que también incluye una 
RT875, RT9130, TMS9000 y una GMK5130 
de Grove; junto con dos grúas sobre orugas 
Manitowoc: una 12000 y una 12000-1, todas 
vendidas por Manitowoc directamente y aten-
didas en postventa por la empresa bogotana 
con cobertura nacional E McAllister, Centro de 
Servicios local de Manitowoc desde 2016.



NOTICIAS EXCLUSIVAS
REVISTA ONLINE

Lotos Straż, un servicio de bomberos de 
Grupa LOTOS en Gdańsk, Polonia, ha re-
cibido una plataforma aérea F81HLA de 
81 metros de Bronto, lo que les convier-
te en propietarios de una de las platafor-
mas de extinción de incendios más altas 
de la Unión Europea. La Bronto F81HLA 
es la incorporación más reciente a la flo-
ta de LOTOS Straż y se utilizará para prote-
ger las instalaciones de refinado más altas 
de la planta y proporcionar asistencia con-
tra incendios en la zona de Tri-City en caso 
necesario. La entrega corrió a cargo de los 
agentes polacos de Bronto Skylift Finnser-
vis- Bis/Leimro.

La F81HLA cuenta con una pluma tele-
scópica principal de 4 secciones, una plu-
ma con cesta telescópica de 2 secciones 
y un brazo que, juntos, proporcionan una 
altura de trabajo de 81 metros y más de 
29 metros de alcance horizontal. La car-
ga máxima de la cesta de rescate es de 
500 kg y el monitor de agua y espuma tie-
ne una capacidad de 3800 lpm. La unidad 
está montada en un chasis Scania P450 
10×4 con suspensión neumática. El peso 
total asciende a unos 45.400 kg, mientras 
que la longitud total de transporte es de 
16,4 metros.
 
El operador puede controlar las plumas y 
el monitor de agua sobre el terreno utili-
zando un control remoto por radio, lo que 
le permite situarse a una distancia segura 
en el caso de que, por ejemplo, exista ries-
go de explosión. La cesta de rescate inclu-
ye una cortina de agua protectora para ga-
rantizar un nivel máximo de seguridad, así 
como cámaras térmicas en color con trans-
misión en directo a las pantallas del centro 
de control para aumenta el conocimiento 
de la situación. Otras opciones son un ca-
brestante para materiales con una capaci-
dad de elevación de 150 kg, así como to-
mas de aire respirable y de electricidad en 
la cesta, control remoto para los estabiliza-
dores, protectores contra colisiones por ul-
trasonidos, varias luces de trabajo y de ad-
vertencia y un sistema de cámaras a vista 
de pájaro de 360º.

Un gran grupo de bomberos y técnicos de 
rescate expertos en peligros químicos de 
LOTOS Straż recibieron formación para 
manejar la unidad de forma segura en un 
programa de formación en dos fases di-
rigido por un instructor de Bronto Skylift. 
La nueva plataforma aérea permitirá a los 
bomberos realizar sus operaciones de res-
cate y extinción de incendios a gran altu-
ra de forma segura y eficiente en el difícil 
entorno industrial. El miembro del equipo 
de 81 metros también resultará útil en las 

tareas de construcción e instalación reali-
zadas en el marco del proyecto EFRA (re-
finado eficaz). El proyecto EFRA pretende 
conseguir un mayor rendimiento de pro-

ductos valiosos de cada barril de petróleo 
procesado por la refinería de Gdańsk, así 
como un uso más eficaz de los residuos pe-
sados del proceso de refinado.

La plataforma aérea F81HLA de 81 metros 
de Bronto para la refinería de Lotos

En Grupa Lotos, en Gdańsk, se impartió un programa de formación en dos fases.
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Con un potente motor eléctrico de CA, que 
crea eficiencias en el sistema de acciona-
miento hidráulico, el Snorkel A46JRTE se 
beneficia de un par más alto, lo que da 
como resultado una mayor tracción y un 
mejor rendimiento en terrenos accidenta-
dos. El motor eléctrico también ofrece un 
62% menos de ruido en el lugar de trabajo 
y, sin ventilador de motor, se reduce la ge-
neración de polvo para una operación más 

segura y limpia en zonas de bajas emisiones 
y ciudades verdes. Con un mantenimiento 
mínimo de la batería y del sistema eléctri-
co, los costos de servicio se reducen hasta 
en un 93% en comparación con un motor, 
al mismo tiempo que se eliminan los costos 
y riesgos de desechar el aceite usado y el fil-
tro. Un menor mantenimiento también re-
duce la carga de los ingenieros de servicio.

El Snorkel A46JRT original con motor diésel 
es un elevador de brazo articulado probado y 
popular en todo el mundo, conocido por su 
larga vida útil y su excepcional área de tra-
bajo. Capaz de alcanzar una altura de traba-
jo máxima de 16,3 m, el A46JRT tiene un al-
cance de trabajo de 7,35 m y se beneficia de 
un giro de cola cero y un brazo de pluma de 
1,5 m para una excelente maniobrabilidad 
en espacios reducidos.

El nuevo A46JRTE de tracción a las cuatro 
ruedas con motor de litio amplía la familia 
A46 a tres modelos. Snorkel continúa ofre-
ciendo el modelo A46JRT de tracción en las 
cuatro ruedas con motor diésel, así como su 
A46JE con motor eléctrico de tracción en dos 
ruedas, que es adecuado para trabajos en in-
teriores y exteriores en losas de hormigón y 
es popular en aplicaciones industriales.

En exhibición por primera vez en Vertikal 
Days, el A46JRTE se muestra junto con otros 
cuatro modelos de litio, el manipulador tele-
scópico compacto para terrenos difíciles 

Utilizando la misma solución de paquete de 
baterías de iones de litio que las otras plata-
formas de trabajo de la familia, la A46JRTE 
ofrece una verdadera solución para terrenos 
accidentados con cero emisiones, sin com-
prometer la confiabilidad y las capacidades 
de tracción en las cuatro ruedas del equiva-
lente diésel. Viene de serie con tres paquetes 
de baterías de iones de litio de 111 Ah (5,75 
kWh), lo que satisface muchas aplicaciones, 
incluido el uso intensivo.

Los paquetes de baterías de iones de litio 
de calidad automotriz se producen en el no-
reste de Inglaterra y están equipados indivi-
dualmente con los últimos sistemas de ad-
ministración de baterías (BMS). Al requerir 
cero mantenimiento, los paquetes de bate-
rías se han probado en cámaras climáticas 
entre -77 ° F (-25 ° C) y + 140 ° F (+ 60 ° C), 
lo que los hace adecuados para su uso en la 
mayoría de los entornos.

Dependiendo del uso, las plataformas eleva-
doras de trabajo móviles de litio de Snorkel 
ofrecen ciclos de trabajo extendidos por car-
ga, en comparación con modelos similares. 
Basado en el uso típico en terreno accidenta-
do bajo condiciones de prueba, una sola car-
ga puede durar más de una semana, y en un 
uso ligero en trabajos de elevación con una 
conducción mínima, esto aumenta a más de 
dos semanas con una sola carga.

Snorkel lanza su primer brazo 
para terreno bruto con litio
El nuevo Snorkel A46JRTE hizo su debut mundial en la exposición Vertikal Days en el Reino Unido, convirtiéndose en la primera 
plataforma elevadora de litio de la compañía. Se une a otros ocho modelos de Snorkel de litio que se han presentado desde finales 
de 2019, incluidos los eléctricos Speed Level SL26RTE y SL30RTE, los elevadores de tijera eléctricos para terrenos difíciles 
S2255RTE, S2755RTE, S2770RTE, S3370RTE y S3970RTE, y los manipuladores telescópicos eléctricos para terrenos difíciles 
SR5719E / SR626E. 
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Rooter, compañía internacional líder en for-
mación online, colabora con GAM en la defi-
nición y asesoramiento de los programas for-
mativos, especialmente en el ámbito digital.

GAM presenta Kirleo junto con su colabora-
dor Rooter, una de las firmas globales más 
destacadas en enseñanza online. Esta nueva 
escuela de oficios, que supone una evolución 
del departamento de GAM Formación, bus-
ca llevar la formación profesional no reglada 
a otra dimensión a través de herramientas in-
novadoras que mejoran el rendimiento de los 
alumnos y potencian capacidades profesio-
nales altamente demandadas.

GAM responde de esta forma a las necesi-
dades manifestadas por sus propios clientes 
y a las oportunidades del mercado de la en-
señanza profesional, que evidencian una ca-
rencia de expertos técnicos cualificados y ac-
tualizados en conocimientos acordes con la 
demanda, cada vez menos previsible en el 
mundo industrial. Además, hace frente a la 
constante transformación de las tecnologías 
facilitando el reciclaje y la continua adquisi-
ción de competencias dentro de un mismo 
puesto, o reskilling, así como la adquisición 
de nuevas competencias o upskilling.

Los programas de Kirleo están adaptados a 
las nuevas exigencias de formación más cor-
ta y rápida, y van dirigidos a oficios en los que 
hay una amplia demanda laboral, pero aún 
poca oferta educativa ajustada a sus reque-
rimientos. La propuesta formativa, que irá 
aumentando progresivamente, incluye por 
el momento cursos presenciales y online de 
manejo de maquinaria, prevención de ries-
gos laborales, renovables, fabricación de ba-
terías y competencias digitales, entre otros. 

En este sentido, Rooter será clave en la de-
finición del porfolio de formación, especial-
mente en el ámbito digital.

PROYECTOS COLABORATIVOS
«La carencia de expertos técnicos cualifica-
dos y de la poca oferta educativa en ciertos 
oficios nos ha hecho ver que GAM Formación 
debía evolucionar»

Con 70 delegaciones en España, Portugal, 
Marruecos y Latinoamérica, Kirleo Escue-
la de Oficios dispone de diversos proyectos 
de cooperación que aportarán valor a sus 
alumnos y al propio mercado formativo. En-
tre estos, destacan la Bolsa de Empleo, para 
ofrecer oportunidades profesionales a sus 

miembros y perfiles de estos a empresas co-
laboradoras, así como el Observatorio Kirleo, 
que será un estudio anual académico de ten-
dencias en empleabilidad. Este informe ayu-
dará a descubrir necesidades de competen-
cias concretas dentro del mundo profesional, 
a través de las aptitudes y actitudes más de-
mandadas por parte del ámbito corporati-
vo. Además, Kirleo dispondrá de un Consejo 
Asesor Académico que estará compuesto por 
personalidades destacadas del ámbito uni-
versitario y expertos en formación, además 
de contar en el futuro con la colaboración de 
distintas empresas y entidades especialistas 
en áreas que requieran una formación espe-
cífica.

La compañía prevé tener unas ventas de 
36 millones de euros en los próximos cinco 
años, y formar a 148.000 alumnos durante 
este periodo; 19.500 solo en el primer año.

Con esta nueva alianza, GAM da un paso más 
en su evolución como una compañía colabo-
rativa, innovadora, sostenible y comprometi-
da con sus tres áreas de impacto principales: 
personas, clientes y entorno, apostando por 
la formación como un vector de crecimiento 
hacia el futuro.

LA EVOLUCIÓN DE GAM FORMACIÓN
Kirleo ha nacido tras haber analizado el mer-
cado laboral y formativo y ver como debería 
evolucionar la formación no reglada. En esta 
nueva escuela de negocios, siguen teniendo 
cursos de formación de manejo de maquina-
ria y su Escuela de Riders, para formar a los 
repartidores del sector logístico Última Mi-
lla, pero también incorporan nuevos cursos 
como PRL, fabricación de baterías, etc.

GAM presenta Kirleo, su nueva escuela de oficios
Como evolución del área de Formación, responde a las necesidades del mercado de la enseñanza no reglada, con falta de técnicos 
debidamente cualificados.
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El Foro Aseamac 2022 se celebrará 
el próximo 26 de enero
Foro ASEAMAC 2022 se celebrará el 26 de enero del próximo año en Madrid, concretamente en el Hotel VP Plaza España Design, 
ubicado en el centro de la capital.

Como siempre, durante esta jornada habrá 
espacio para las conferencias especializa-
das, los talleres y los debates, así como para 
momentos de networking y de ocio. Y es que 
uno de los principales objetivos que persigue 
este evento, además del impulso de la for-
mación continua y la promoción de innova-
ciones en el sector, es el fomento de la in-
teracción entre alquiladores, proveedores y 
otros agentes. 

En las próximas semanas se publicará el pro-
grama preliminar del Foro ASEAMAC 2022 y 
el próximo 27 de septiembre se abrirán las 
inscripciones para el mismo. 

Puedes encontrar más información del Foro 
ASEAMAC 2022 en www.aseamac.org/foro 

Transgrúas realiza el montaje de una grúa usada 
y revisada en chasis Iveco nuevo
Se ha montado una Hiab 144 B-2 usada en el chasis de un Iveco nuevo.

Subministraments de Materials i Excavacions 
Igualada S.L. sigue confiando en los servi-
cios de Transgrúas para el montaje de una 
grúa Hiab usada en su nuevo vehículo con 
volquete.

Tras el asesoramiento del equipo comercial 
de Transgrúas, junto con las necesidades de 
su cliente, se ha decidido por esta combina-
ción de camión nuevo junto con grúa usada 
que permite a SUMEX cumplir con las nece-
sidades del día a día de la forma más eficien-
te posible.

Sin duda este equipo Hiab de ocasión de 
su amplio catálogo de grúas usadas no 
solo se entrega de manera inmediata, sino 
que además, cuenta con las revisiones y 
pruebas necesarias para su perfecto fun-
cionamiento.

En Transgrúas auguran mucho trabajo 
para SUMEX con su nuevo equipo y que 
sigan confiando en ellos para futuras ope-
raciones.
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Haulotte trofeo Oro en los premios 
Human Capital Leaders ’Awards
Haulotte ha sido premiada por su programa de transformación «Let’s Dare» en los premios Human Capital Leaders 'Awards, que 
reconocen las mejores iniciativas de recursos humanos. Este año, Haulotte recibió el premio más importante: ¡el trofeo de oro!

Lanzado en 2017, el programa "Let's Dare", 
una declinación de la estrategia de Haulotte, 
es la iniciativa de recursos humanos de Hau-
lotte dedicada a mejorar el compromiso de 
los empleados y mejorar la colaboración, el 
empoderamiento y la innovación, con el fin 
de ofrecer cada vez más valor agregado a sus 
clientes.

Este enfoque global involucra a todos los 
equipos de todo el mundo en varios proyec-
tos que incluyen:
• La creación de una carta de valores y prác-

ticas asociadas de Haulotte, elaborada por 
100 empleados de 25 países y que repre-
senta a todos los departamentos del grupo.

• La participación de más de 300 empleados 
en talleres para identificar, proponer e im-
plementar más de 500 acciones de mejora 
en los temas de la encuesta de compromi-
so que definieron como prioritarios.

• La implementación de un programa de li-
derazgo a medida para todos los gerentes 
y líderes de proyectos para apoyarlos en el 
papel clave que deben desempeñar en la 
transformación del grupo.

• El lanzamiento de Haulotte Academy, una 
plataforma de aprendizaje donde los em-
pleados de Haulotte pueden continuar de-
sarrollando sus conocimientos y habilidades 
profesionales y sentar las bases para conver-
tirse en una organización de aprendizaje ...

https://youtu.be/IJFZyKAldRg 

Un jurado de expertos reconoció el progra-
ma «Let's Dare» como un «buen ejemplo de 
transformación» en el que «se han pensado 
en todas las áreas de transformación», «un 
proyecto significativo que ha desarrollado 
enfoques participativos y colaborativos», «el 
apoyo y compromiso del comité ejecutivo en 
el proceso», así como el apoyo de una «co-
municación interna de alta calidad». Apre-
ciaron los resultados del proceso de transfor-
mación, medidos fácticamente a través de la 
mejora significativa en los 51 criterios de la 
encuesta de compromiso, pero también ope-
rativamente en el proceso participativo de 
construcción de la nueva sede de Haulotte.

«Este premio pertenece a todos los emplea-
dos de Haulotte que han trabajado y siguen 
trabajando cada día a su propio nivel para 
transformar nuestro Grupo» dice Didier Gri-
vel, director de empoderamiento de Haulotte.

Aseamac cuenta con dos nuevos miembros, 
la empresa Grupo Maenar y J. Zarrias
La Asociación de alquiler de maquinaria y equipos, ASEAMAC, da la bienvenida a GRUPO MAENAR y J. ZARRIAS.

Grupo Maenar nace con la intención de acercar el alquiler, como dice 
en su eslogan, y con la convicción de que “en el mundo actual cada 
vez se desarrollan más innovaciones y más artículos especializados 
que nos hacen que el trabajo no sea tan duro y que disfrutemos más 
del ocio”.

Así, su principal meta es poner al alcance de su cliente todo aquello 
que necesite en cada momento.

Conscientes de que la compra y acumulación de todos aquellos obje-
tos que necesitamos no es un modelo sostenible, Grupo Maenar ofre-
ce la posibilidad de disponer de ellos tan solo en el periodo de tiempo 
en el que se necesitan

J. ZARRIAS es una empresa con una amplia experiencia en el sector del 
asesoramiento, alquiler de maquinaria de construcción y obras públicas 
y vehículos industriales, con sedes en Huelva, Sevilla, Lepe y Badajoz.

Se definen a sí mismos como una “empresa joven y dinámica unida 
a una gran experiencia en el sector de más de 28 años”, que relacio-
nan directamente con su “buen servicio y superación por mejorar un 
servicio óptimo para nuestros clientes”.

La compañía trabaja con las primeras marcas del sector, siendo distri-
buidores oficiales de estas. Cuentan con un amplio servicio de aseso-
ramiento profesional, así como un buen equipo cualificado para po-
der atender las necesidades de sus clientes y satisfacer su demanda 
al mejor precio y, por supuesto, con la mayor calidad.



Especialmente en los países escandinavos es habitual ver plataformas 
elevadoras sobre orugas debido a sus entornos complejos y nevados. 
Pero, reconociendo que las plataformas con sistemas de orugas tam-
bién son perfectas para otros tipos de terreno difíciles, el alquilador 
Sofranel, con sede en Wambrechies, en la región de Hauts de Fran-
ce al norte de Francia, ha incorporado a su flota la primera plataforma 
sobre orugas Genie® de Francia. La máquina fue vendida por EMM, 
distribuidor autorizado de Genie (ventas, servicio y repuestos), con 
sede en Cappelle-la-Grande, cerca de Dunkerque al norte de Francia.

¿Por qué adquirir una plataforma con sistema de orugas Genie 
Z-62/40 TraX en el norte de Francia? 
Sofranel es un alquilador de equipos de construcción y elevación cu-
yos responsables tienen una visión pragmática de la forma en que ar-
man su flota. Cubriendo nichos de mercado, las máquinas que ofre-
cen se adaptan a las necesidades específicas de sus clientes.

Por ejemplo, entre las 11 máquinas Genie de la flota de Sofranel hay 
una plataforma articulada Genie Z-45 XC, plataformas de tijera Genie 
GS™ que ofrecen alturas de trabajo de 6 a 10 metros y un manipu-
lador telescópico Genie GTH™-2506. También cuentan con una pla-
taforma articulada híbrida Genie Z-60 FE, muy solicitada para aplica-
ciones de trabajo especializado como de paisajismo, poda de árboles 
u obras urbanas.

En el stand de Genie en la feria bauma en Múnich, hace más de 
dos años, Sofranel descubrió la plataforma Genie Z-62/40 TraX y su 
exclusivo sistema patentado TraX, que cuenta con cuatro orugas de 
goma triangulares independientes, una en cada esquina de la má-
quina. Para EMM, la adquisición de esta máquina supuso la opor-
tunidad de ofrecer un modelo adaptado a las necesidades de obras 
con suelos especialmente complejos. Además de su capacidad para 
trabajar eficazmente en las condiciones más duras, otras caracterís-
ticas clave que hacen que esta unidad sea extremadamente produc-
tiva y versátil son:
• Una altura de trabajo máxima de 20,87 m, un alcance horizontal 

máximo de 12,42 m, una altura de articulación máxima de 7,8 m y 
una capacidad de carga máxima de 227 kg.

• Sistema de eje oscilante siempre activo que ayuda a mantener la 
tracción en terrenos complejos.

• Verdadera tracción 4x4 y pendiente superable de 45%.
• Controles completamente proporcionales.
• Brazo articulado con sistema de paralelogramo dual para mantener-

se paralelo a paredes durante la elevación, reduciendo la necesidad 
de reposicionar la máquina.

• Plumín articulado de 1,52 m con rotación vertical de 135° para un 
posicionamiento ultrapreciso de trabajadores y materiales.

• Sistema Genie Fast Mast™ para descender, cargar materiales y vol-
ver rápidamente a la altura de trabajo.

Desde su adquisición, la plataforma con sistema de orugas Genie 
Z-62/40 TraX ha estado muy solicitada para diversos trabajos, inclu-
yendo tareas en terrenos arenosos, en obras de demolición con arma-
zón metálico que hay que desmontar y tareas en edificios industriales.
Sofranel trabaja directamente con Emmanuel y Carole Pirot, directo-
res generales de EMM, también encargada del mantenimiento y las 
reparaciones del alquilador. Sofranel y sus clientes también cuentan 
con el apoyo de Emmanuel Mouillière, responsable de ventas de Ge-
nie para el oeste de Francia y los departamentos y territorios de ul-
tramar (DOM-TOM), que proporciona asistencia y soluciones fiables 
para su empresa.

Cuando Sofranel se planteó ampliar su oferta para nichos del merca-
do, según Didier Descamps, Director General de Sofranel, la empre-
sa no dudó en apostar por el color azul debido a su experiencia con la 
calidad y la facilidad de uso de las máquinas Genie, sus ejes oscilan-
tes que hacen que el trabajo de los operarios sea cómodo, y la rela-
ción fácil y directa tanto con EMM como con el fabricante.

Para más información sobre los productos y servicios Genie, visite 
www.genielift.es
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La plataforma articulada Genie® Z®-62/40 TRAX™ 
ayuda a Sofranel a cubrir necesidades 
muy específicas en Francia
El alquilador Sofranel invierte en plataformas con sistema de orugas para satisfacer las necesidades de clientes que trabajan en 
lugares especialmente complejos.

De izquierda a derecha: Didier Descamps (Director General de Sofranel), Carole 
Pirot (Directora General de EMM), Pascal Boulinguiez (Director de Operaciones de 
Sofranel), Emmanuel Mouillière (Responsable de Ventas de Genie para el Oeste 
de Francia y los departamentos y territorios de ultramar), el conductor de Sofranel 
y Emmanuel Pirot (Director de Ventas de EMM)
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Easy Lift en Matexpo 2021
Las restricciones actuales por la pandemia de Covid-19 no han detenido el mundo de las ferias que, después de muchos meses, 
finalmente está viendo una apertura.

Los signos positivos de recuperación eco-
nómica y el avance de las campañas de va-
cunación han permitido de hecho la confir-
mación de la edición 2021 de MATEXPO, la 
feria internacional del sector de la construc-
ción que se celebrará del 8 al 12 de septiem-
bre en Kortrijk, Bélgica.

Es una feria internacional que cada dos años 
acoge a numerosos expositores del mundo 
de la construcción y la construcción, quienes 
presentan sus innovaciones y exhiben sus 
gamas de productos como máquinas utiliza-
das en ingeniería civil y para la construcción 
de carreteras, equipos, vehículos de cons-
trucción y vehículos, andamios, plataformas 
aéreas para elevación de personas, máqui-
nas para el reciclaje de residuos y materiales 
de construcción.

Este año, entre los 325 expositores de todo el 
mundo, también estará Easy Lift, represen-

tada por su distribuidor exclusivo para Bél-
gica France Elévateur Bénélux, la filial belga 
del conocido fabricante francés de platafor-
mas para camiones y furgonetas France Elé-
vateur.

Francia Elévateur Bénélux, fundada en 2012, 
se ocupa de la venta y el mantenimiento de 
plataformas aéreas en camiones, furgonetas 
y vías.

La colaboración con Easy Lift para la venta y 
asistencia de plataformas aéreas sobre oru-
gas en territorio belga se inició en 2012 y se 
ha ido consolidando a lo largo de los años, 
obteniendo excelentes resultados.

France Elévateur Bénélux exhibirá la ara-
ña Easy Lift R160 en el stand R67 que, con 
una altura de trabajo de unos 16 m, un al-
cance de unos 8 m con 120 kg en la cesta 
y un plumín articulado de +/- ° 90, es ideal 
para las obras de construcción, restaura-
ción y mantenimiento en el sector en gene-
ral. Equipado de serie con carriles extensi-
bles que garantizan una óptima adherencia 
al suelo durante la traslación, se suminis-
tra con cesto autonivelante dotado de siste-
ma de enganche y desbloqueo rápido, con 
capacidad de giro 180 ° y con toma de co-
rriente de 230V y toma de aire / agua para 
optimizar la productividad de los operado-
res en altura.

Los visitantes de MATEXPO 2021, prove-
nientes de todo el mundo, podrán tocar las 
arañas Easy Lift y apreciar su facilidad de 
uso, versatilidad y calidad totalmente “Made 
in Italy”.

ERA lanza una nueva y mejorada Guía Discover 
Rental para promover el alquiler de equipos
La Asociación Europea de Alquiler (ERA) ha publicado una nueva y mejorada guía Discover Rental para la industria europea de 
alquiler de equipos. La guía sirve como introducción o "introducción" para promover la industria entre nuevos clientes y explicar el 
alquiler a las autoridades locales, los responsables políticos y otras partes interesadas clave.

La guía, que se publicó por primera vez en 
2010, se ha actualizado y relanzado para re-
flejar los últimos desarrollos en la industria, 
con capítulos sobre los beneficios financie-
ros y operativos del alquiler, los tipos de equi-
pos que se pueden alquilar, cómo elegir una 
empresa de alquiler, sostenibilidad y contri-
bución económica de la industria.

"La industria de alquiler de equipos en Euro-
pa es muy diversa y ofrece una amplia gama 
de soluciones a los clientes en una variedad 
de industrias. Para cada vez más clientes, el 
alquiler ofrece una solución útil y económica 
para cubrir de manera flexible su demanda 
de maquinaria y equipo, que no es sorpren-
dente, considerando los numerosos benefi-
cios financieros, operativos y de sostenibili-
dad del alquiler de equipos”.

"Esto es cierto ahora más que nunca, ya que 
las empresas abordan los desafíos de la des-
carbonización y la 'Recuperación verde' de 
la pandemia de COVID-19, y esta guía Dis-

cover Rental es esencial para cualquier per-
sona interesada en aprender más sobre el al-
quiler y para promover la industria. clientes, 
responsables políticos y otras partes intere-
sadas", comenta Michel Petitjean, secretario 
general de ERA.

La guía Discover Rental se puede descargar de 
forma gratuita desde el sitio web de ERA: https://
erarental.org/publications/discover-rental-guide. 
La guía se desarrollará aún más en una serie de 
videos durante los próximos 12 meses para ayu-
dar a promover y explicar la industria.



Como parte de la división Ahern International 
propiedad de Don Ahern, Ahern Dinamarca 
es el proveedor exclusivo de ventas, servicio 
y repuestos para plataformas de trabajo ele-
vadoras móviles, manipuladores telescópicos 
y elevadores de material Snorkel ™, y eleva-
dores montados en remolque DENKA Lift y 
EuropeLift para Dinamarca.

Celebrado en las instalaciones de Ahern 
Denmark en Vejle, Dinamarca, el evento atra-
jo a asistentes, incluidos clientes, proveedo-
res, medios de comunicación y funcionarios 
locales. Con el tema "celebración de Dina-
marca", los huéspedes disfrutaron de comi-
da callejera local, como perritos calientes da-
neses, crepes y cerdo asado, música local en 
vivo y la oportunidad de recorrer las instala-
ciones de 800 metros cuadrados de Ahern 
Dinamarca y ver una variedad de productos 
de snorkel y DENKA Lift.

Ahern Denmark se formó tras la adquisición 
de Ahern International de la mayoría de KH 
Lift ApS el 1 de abril de 2021. Desde enton-
ces, ha invertido en hacer crecer el equipo 
a 12 empleados, así como en mantener un 
mayor inventario de máquinas nuevas y re-
puestos para una atención al cliente local 
más rápida y ha puesto vehículos de servicio 
adicionales en la carretera para proporcionar 
un mejor soporte técnico de respuesta rápi-
da a los clientes de Dinamarca. La compañía 
también se está asociando con proveedores 
de servicios independientes para reforzar su 
soporte al cliente.

Durante la ceremonia de corte de cinta, el 
director ejecutivo de Xtreme Manufacturing 
and Snorkel y el director de distribución glo-
bal de Ahern International, Matthew Elvin, 
les habló a los asistentes sobre el compro-
miso a largo plazo de la empresa con el mer-
cado. “Ahern Denmark es nuestro noveno 
negocio de distribución internacional desde 
2016, centrado únicamente en el suministro 
y soporte de nuevos equipos de alto alcance 
y relacionados. Es nuestro compromiso con 
el mercado danés que estamos aquí a largo 
plazo, dedicados a convertirnos en un socio 
de confianza para nuestros clientes de alqui-
ler y usuarios finales ".

También hablando desde el evento, Henrik 
Skibsted, Gerente General de Ahern Dinamar-
ca, dijo: “Estoy extremadamente agradecido 
con todos nuestros valiosos clientes, provee-
dores y partes interesadas que nos han apo-
yado con este lanzamiento, y estamos com-
prometidos a superar las expectativas en 
todos los aspectos de nuestra oferta de ser-

vicios. También me gustaría agradecer a Don 
Ahern, Matthew Elvin y el equipo de Ahern 
International por su apoyo en la apertura de 
Ahern Dinamarca, quienes nos han ayudado 
a poner en marcha el equipo y las herramien-
tas para ofrecer un servicio de clase mundial, 
que incluye un acceso rápido a nuevas má-
quinas. repuestos y soporte técnico, a nuestra 
valiosa y creciente base de clientes ".

El corte de la cinta fue realizado por el tenien-
te de alcalde de Vejle, Dan Arnløv Jørgensen, 
quien declaró oficialmente abierta la activi-
dad comercial de Ahern Dinamarca.

Para obtener más información sobre Ahern 
Dinamarca, visite su nuevo sitio web en 
www.aherndenmark.dk
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Inauguración oficial de Ahern Dinamarca 
con gran éxito
Ahern Denmark ™ marcó su lanzamiento el viernes 17 de septiembre con un evento oficial de inauguración y una ceremonia de 
corte de cinta.
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Multitel Pagliero cuenta con un nuevo 
distribuidor para Suecia y Noruega
Multitel Pagliero, fabricante italiano de plataformas sobre camión, ha firmado un acuerdo con Liftgruppen AB y Liftgruppen AS para 
la distribución de toda la gama de plataformas sobre camión en Suecia y Noruega.

Con este acuerdo, Multitel reforzará aún más 
su presencia y actividad exportadora en im-
portantes mercados como Suecia y Norue-
ga. En los últimos años, Multitel ha aumen-
tado significativamente su participación de 
mercado en varios países de Europa y espe-
ra construir una posición sólida en Escandi-
navia.

Liftgruppen, que es uno de los mayores dis-
tribuidores de equipos de acceso en Suecia 
y Noruega, comenzará a distribuir la gama 
montada en camión Multitel en Suecia y No-
ruega. Una sólida organización de ventas y 
servicio con gran competencia y experiencia 
en elevadores montados en camión permite 
oportunidades de mercado interesantes.

Roberto Marangoni, Director Senior de Ven-
tas Internacionales, comentó: “Estamos muy 
contentos de esta expansión estratégica adi-
cional en estos mercados a través de una 
sólida asociación con Liftgruppen. Las dos 
empresas explorarán juntas nuevas e inte-
resantes oportunidades de crecimiento. El 
equipo de ventas y servicio de Liftgruppen se 
capacitará en breve y estará completamente 
actualizado a partir del otoño de 2021”.

El CEO de Liftgruppen, Joel Schönning, dijo: 
"Una cooperación con Multitel Pagliero nos 
permite ofrecer una cartera completa de pla-
taformas montadas en camión que permiten 
a Liftgruppen satisfacer la demanda del mer-
cado y las expectativas de los clientes. Tam-
bién me complace asociarme con un socio 
verdaderamente profesional".

Se ha entregado la primera Moffett eléctrica
de Dinamarca
SAWO A / S, el distribuidor danés de Hiab, ha entregado su primera carretilla elevadora montada en camión totalmente eléctrica, 
la MOFFETT E4 25.3 NX al transportista C.M. Transport A / S que se especializa en materiales de construcción y mercancía seca.

Es un primer paso importante en C.M. El via-
je del transporte para que las operaciones 
sean más respetuosas con el medio ambien-
te. El camión específico será utilizado para el 
transporte diario de materiales de construc-
ción de madera por la empresa Keflico en 
Støvrin, donde tendrá un punto de carga de-
signado para el camión.

La compañía generalmente funciona con los 
modelos M5 de MOFFET, que se espera que 
lleguen en una versión eléctrica el próximo 
año.
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La entrega se realizó durante el verano y la 
máquina ya ha estado trabajando en varios 
izajes dentro de un centro comercial colo-
cando mobiliario para dicho centro.

David Benito, Director de MAVD, que distri-
buyen estas máquinas, destaca las ventajas 
de este modelo de minigrúa que distribuyen: 
“Es una máquina muy versátil con una altu-
ra máxima de 9,5 m sin jib, ofreciendo un ra-
dio de trabajo de 8,83 m y una capacidad de 
2,95 t x 1,4 m. La minigrúa pesa 2350 kg”.

Jaime Fiol, Director de JFS Balearent expli-
ca a Movicarga sobre esta adquisición. “Esta-
mos gratamente satisfechos con el resultado 
de esta minigrúa. A la hora de trabajar tie-
ne unos movimientos suaves y es muy ver-
sátil para trabajar y para moverse por lugares 
confinados. El trabajo lo realizamos de ma-
nera rápida y sencilla y el cliente quedó muy 
satisfecho”. 

Las minigrúas SPT se construyen en China, 
donde son uno de los principales fabricantes 
chinos de minigrúas.

MAVD Import Export SL. es una empresa de 
nueva creación para la importación y venta 
de maquinaria industrial especializada en el 
sector de la maquinaria y construcción. Son 
una empresa joven pero con una gran expe-
riencia, con más de veinte años en el sector 
que distribuye las minigrúas STP, las grúas 
de gran tonelaje sobre camión MPG y los 
equipos de manipulación de grandes cargas 
Hilman.

JFS Balearent adquiere una minigrúa STP 299
La empresa de alquiler de grúas JFS Balearent de Baleares ha adquirido una minigrúa STP modelo 299 a MAVD, distribuidor de 
la marca para España.
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Elevaciones Rama presenta la mayor plataforma 
elevadora telescópica que tienen en alquiler 
en su parque, la impresionante Genie SX-180, 
el buque insignia de las plataformas Genie
Sus 57 metros de altura de trabajo, junto con su alcance horizontal de 24,40 metros, la convierten en una plataforma idónea para 
trabajos de construcción comercial e industrial, grandes astilleros, trabajos en aerogeneradores, construcción y mantenimiento de 
estadios de fútbol, y en cualquier otro tipo de tarea donde otras plataformas no llegan.

SUS 57 METROS DE ALTURA 
DE TRABAJO, JUNTO CON SU 
ALCANCE HORIZONTAL DE 24,40 
METROS, LA CONVIERTEN EN 
UNA PLATAFORMA IDÓNEA PARA 
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN 
COMERCIAL E INDUSTRIAL, 
GRANDES ASTILLEROS, TRABAJOS 
EN AEROGENERADORES, 
CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE ESTADIOS DE 
FÚTBOL, Y EN CUALQUIER OTRO 
TIPO DE TAREA DONDE OTRAS 
PLATAFORMAS NO LLEGAN.

 Genie SX-180 en Centro Comercial A Laxe, Vigo

Sus principales especificaciones técnicas:
• Ancho de máquina: 2,440 m
• Largo de máquina: 16,18 m
• Altura replegada: 3,05 m
• Peso: 24.948 kg
• Capacidad carga max.: 340 kg
• Altura de trabajo: 56,86 m

Otras particularidades de la Genie SX 180 
son:

• El sistema Genie XChassis™, que permi-
te la extensión y retracción del chasis para 
proporcionar estabilidad durante el traba-
jo, además de un modo estrecho para el 
transporte.

• El plumín giratorio de 3,05 metros, con ar-
ticulación vertical de 135˚ y horizontal de 
60˚ que permite posicionar a los trabajado-
res y las herramientas de una forma mu-
cho más fácil.

• La cesta de nivelación automática, con sus 
2,44 metros de anchura y una capacidad 
sin restricciones de 340 kg.
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Off Grid Energy, situada en Rugby (Reino Uni-
do), es una empresa en rápida expansión de-
dicada al diseño y producción de sistemas de 
almacenamiento de energía industrial y móvil.

Off Grid Energy ofrece una variada gama de 
productos alimentados por baterías y de al-
macenamiento de energía, que proporcionan 
una energía más limpia y flexible para aplica-
ciones industriales y móviles. Off Grid Ener-
gy responde a las necesidades de almace-
namiento de energía de los mercados de la 
construcción, servicios públicos, sector de 
eventos, la carga de vehículos eléctricos y el 
almacenamiento behind the meter.

La oferta de productos de Off Grid Energy es 
un componente clave para el Grupo Pramac, 
que desempeña un papel fundamental a la 
hora de aportar al mercado soluciones cada 

vez más sostenibles y con menos emisiones. 
Al añadir esta oferta de productos a su actual 
cartera, Pramac acelerará el crecimiento en 
el mercado de los recursos energéticos dis-
tribuidos, las microrredes y la demanda de 
electricidad para aplicaciones móviles, don-
de cada vez están más concienciados con las 
emisiones y el impacto ambiental, como en el 
sector de los eventos y la construcción.

"Las tecnologías energéticas y las necesida-
des de los clientes, en constante evolución, si-
guen siendo factores que nos impulsan a pro-
ducir productos innovadores, y las soluciones 
de almacenamiento de energía fabricadas por 
Off Grid Energy complementarán y ampliarán 
nuestra oferta actual para satisfacer las nece-
sidades dinámicas de nuestros clientes globa-
les", afirma Paolo Campinoti, CEO de Pramac. 
"La experiencia técnica y de ingeniería del 

equipo de Off Grid Energy nos ayudará en gran 
medida a acelerar nuestra hoja de ruta de pro-
ductos y a establecer una posición de liderazgo 
en este segmento de mercado, que se espera 
que crezca fuertemente en los próximos años."

"La oportunidad de continuar desarrollando e in-
novando nuestros productos y tecnología den-
tro de la industria de los sistemas de almacena-
miento de energía con Pramac y Generac, nos 
entusiasma y nos enorgullece ser los nuevos 
miembros de este equipo en crecimiento", afir-
man Danny Jones y Janene Dooler, fundadores 
y co-directores de Off-Grid Energy. "Estamos de-
seando ejecutar nuestra visión estratégica e im-
pulsar el crecimiento a través de nuestras rela-
ciones con nuestros valiosos clientes, al tiempo 
que ayudamos al grupo a construir una familia 
completa y sostenible de soluciones de almace-
namiento de energía para el futuro."

Pramac adquiere la empresa británica Off Grid 
Energy, entrando en el mercado de los sistemas 
de almacenamiento de energía, con perspectivas 
de crecimiento en los próximos años
Pramac anuncia la adquisición de Off Grid Energy Ltd ("Off Grid Energy"), entrando en el mercado de los sistemas de 
almacenamiento de energía, con perspectivas de crecimiento en los próximos años al ser uno de los principales diseñadores 
y fabricantes mundiales de soluciones tecnológicas para el almacenamiento de energía, a través de su filial ubicada en el 
Reino Unido (Pramac Generac UK). 
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Klubb presente en Matexpo con la plataforma 
montada sobre furgoneta más alta del mercado
 
Klubb, fabricante europeo de plataformas aéreas, ha anunciado el lanzamiento de la cesta para furgoneta más alta del mercado en 
Matexpo Kortrijk Xpo, del 8 al 12 de septiembre.

El KT18PZ se presentará en el stand de 
MAES (# B57), distribuidor de Klubb para 
Bélgica.

Este nuevo modelo montado en un Mercedes 
Sprinter 5T tiene una altura de trabajo de 19 
m y un alcance lateral de 9,40 m. Este es el 
mejor rendimiento del mercado para una pla-
taforma sobre furgoneta hasta ahora.

Esta máquina ha sido especialmente dise-
ñada para empresas de redes  con el fin de 
proporcionarles una plataforma de alto ren-

dimiento sobre una furgoneta compacta con 
una buena carga útil para el almacenamiento.

"Estamos muy orgullosos de ser el primer 
distribuidor de Klubb en ofrecer la KT18PZ. 
Estamos convencidos de que esta máquina 
será muy popular entre nuestros clientes y 
la promocionaremos activamente", dijo Jan 
MAES, Director General de MAES.
 
"Es un gran placer lanzar esta innovadora pla-
taforma al mercado, la hemos diseñado para 
que se ajuste a las necesidades de las em-
presas de redes y para combinar seguridad, 
rendimiento técnico y facilidad de uso", añade 
Julien Bourrellis, Presidente de Klubb Group.

Una pista de seguridad que muestre los tipos más comunes de ac-
cidentes relacionados con PEMP, identificados por el último análisis 
de datos recopilados en el proyecto de notificación de incidentes de 
IPAF, fue tema del stand de IPAF en los Vertikal Days.

Brian Parker, director técnico y de seguridad de IPAF, afirma: “Estos 
accidentes casi siempre son catastróficos. El último informe, publica-
do a principios de este año, muestra que una vez más las causas más 
comunes de accidentes que involucran a PEMP son caídas desde la 
plataforma, electrocuciones, vuelcos / vuelcos, atrapamientos / aplas-

tamientos, PEMP golpeados por un objeto o vehículo, o golpeados por 
caídas. objetos o materiales.

Con nuestras estaciones de seguridad clave, nuestro objetivo es ha-
blar a nuestros visitantes a través de evaluaciones vitales del sitio, ta-
reas de planificación y observaciones operativas para protegernos de 
los riesgos comunes y ayudar a reducir este tipo de accidentes cuan-
do sea posible. Como siempre, nuestros expertos están disponibles 
para discutir todos los aspectos de la seguridad operativa y los requisi-
tos de capacitación para un trabajo seguro en altura utilizando PEMP.

IPAF también debutó con un nuevo tipo de membresía en el evento, 
con el lanzamiento de su categoría de miembros profesionales de la 
seguridad, dirigida a aquellos en salud y seguridad o funciones de su-
pervisión similares, tanto dentro de los sectores de acceso motorizado 
como de uso final más amplio.

La nueva membresía está dirigida a personas dentro de organizacio-
nes más grandes, incluidas las empresas miembros de IPAF existen-
tes, y es una forma rentable de involucrarse con la Federación y sus 
actividades, brindando beneficios que incluyen la participación gra-
tuita en eventos profesionales de seguridad exclusivos con los princi-
pales oradores de la acceso a la industria, acceso a un grupo privado 
de LinkedIn para que los profesionales de la seguridad compartan co-
nocimientos y mejores prácticas, acceso al área de miembros del sitio 
web de IPAF y al panel de control de miembros del portal de notifica-
ción de accidentes de IPAF, además de una suscripción de descuen-
to a una publicación líder en salud y seguridad en el Reino Unido.

IPAF lleva las estaciones de seguridad de datos 
de accidentes a los Vertikal Days 2021
El tema del stand de IPAF en los Vertikal Days 2021 en Peterborough, Reino Unido, del 22 al 23 de septiembre, fue una ruta de 
seguridad que muestre los tipos más comunes de accidentes de PEMP, identificados por el último análisis de datos recopilados en 
el proyecto de notificación de incidentes de IPAF.
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DIRECTORIO DE FIRMAS
SEGUROS MAQUINARIA

GRÚAS AUTOCARGANTES

GRÚAS

Grúas móviles y sobre orugas

Vivir el progreso

ALQUILER EQUIPOS

TRANSPORTES

SPECIAL TRAILERS
THAT GET YOU THERE

Nooteboom Ibérica - M +34 659 699004 - E iberica@nooteboom.com
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147 

DIRECTORIO DE FIRMAS

AQUÍ PUEDE 
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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
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DIRECTORIO DE FIRMAS
PLATAFORMAS ELEVADORAS - VENTA Y DISTRIBUCIÓN

HAULOTTE IBERICA

Tel.: 912 158 444 
iberica@haulotte.com

www.haulotte.es

PLATAFORMAS ARAÑAS DE 13 A 42 M 

AQUÍ PUEDE 
IR SU 

PUBLICIDAD

COMO SI NUNCA HUBIERAS   
ESTADO AQUÍ 

Libre de emisiones, sin ruido 
Plataformas elevadoras eléctricas 
articuladas EC por JLG 

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

TRABAJAMOS POR SU SEGURIDAD
Un servicio rápido, eficaz y a nivel nacional a tu disposición

+ 34 968 577 600
TORRE PACHECO  -  Murcia 

pemp@itvlahita.com
www.itvlahita.com 
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