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Editorial

El cliente te valorará, si tú te valoras

4 MOVICARGA

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

En España hay casi 3 millones trescientos mil parados. Se dice pronto, 
es como si la gente que vive en Madrid no trabajase.

Ojo, debemos sacar de esa lista a la afortunada nueva “Embajadora 
en Misión Especial para la política Exterior Feminista”, sí, habéis leído 
bien. Una tipa que se va a llevar a su casa por su cara bonita 275.000 
euros al año. Sólo por ser socialcomunista y estar cerca de los sinver-
güenzas de los políticos que se inventan nuevos puestos absurdos para 
colocar a sus amiguitos. Que combinación más peligrosa un comunista 
con poder. Así que señores, si conocen a alguien que vote a esta cala-
ña, a ver si les explican este nuevo puesto entre Wonder Woman y 007 
en misión especial era prescindible. Los comunistas estos se creerán 
que hasta Marvel va a venir a hacer una peli de esta nueva heroína. 
 
Volvamos a los parados. Toda esa gente que desafortunadamente está 
sin empleo, cobra unas ayudas del Estado. Hasta ahí todo bien.

Pero hay algo que me ronda por la cabeza hace tiempo y no me cua-
dran los datos.

Por un lado, se necesitan 70,000 camioneros en España, se necesi-
ta mano de obra en la construcción, se necesitan gruistas, se necesi-
tan mecánicos, se necesitan técnicos… ¿pero seguimos con 3 millo-
nes de parados?

Por cierto, a esos que están en el paro desesperados, que alguien les 
cuente (yo no les puedo explicar, porque como sabéis procuro no relacio-
narme con esa gente que con su voto nos ha puesto a estos inhábiles en 
el gobierno) que Sánchez se acaba de subir el sueldo un 2%. Pooooooos 
claro, si es que lo está haciendo de categoría llevándonos al abismo.

¿Por qué nadie tiene las narices de poner unas reglas en cuanto a las 
prestaciones para el desempleo? A lo mejor no es políticamente correc-
to, pero si seguimos así, nos va a salir cara tanta permisividad.
 
Mire usted, tenemos estas opciones de empleo, le vamos a formar a 
la vez que comienza a trabajar. A las empresas les vamos a dar ayu-
das fiscales mientras usted se forma, porque nos han ayudado a redu-
cir el paro. 

Primera vez que rechaza ofrecimiento…. En el sistema queda regis-
trado que la persona ha rechazado un puesto de trabajo. Se le expli-
ca tranquilamente que al paro se va a buscar empleo, no a cobrar in-
definidamente.

Segunda vez que rechaza ofrecimiento…tarjeta amarilla. Se le redu-
ce un 10% el paro porque se le está dando la posibilidad de trabajar 
y no acepta.

Tercera vez que rechaza el ofrecimiento…tarjeta roja. Vaya escribiendo 
un obituario para su paro porque lo puede dar por muerto. Adiós, bye 
bye, arrivederci! Sales de las listas del paro, porque está claro que tra-
bajar no es tu objetivo. ¡Ay es yo quiero trabajar en lo que estudié! Pues 
nada, hazte amigo de un político a ver si te da empleo. ATPC.

Así estamos: nos falta personal y nos faltan suministros, y los precios 
irremediablemente subiendo. Súmale a eso, el Gobierno cada vez que-
riendo meter más impuestos. 

Sé que muchas empresas ya están haciendo pedidos con todo esto en 
mente, pero hay otras que no, que son escépticos al respecto. Con la 
subida del gas natural en el último año un 500%, ha obligado a reducir 

la producción de Adclue. Os recuerdo que en España hay 2 millones 
de coches que llevan Adblue, y 120,000 camiones y 300,000 autobu-
ses componentes como el ADblue.

Y este es sólo un ejemplo, neumáticos, baterías, repuestos, camiones, 
máquinas. Ser previsores. No se trata de ser alarmista, sino práctico.

Algo fundamental de lo que no debéis olvidaros. Subir los precios. Por-
que como veis, aparte de todos los impuestos a los que nos tiene some-
tido este gobierno para pagar su fiesta, los costes van a subir. O reper-
cutís esa subida, o vais a sufrir. 

Un amigo con una gran empresa de alquiler, me comentaba que está 
harto de los clientes que no paran de presionar con la cantinela de 
“tengo una oferta mejor”.

Son los clientes vampiros, esos que van a a chuparte hasta la última 
gota de sangre, esos que van amenazando a los proveedores con cam-
biarles por su competencia. 

Si te paras a pensar, si tuviese una mejor oferta, ya la habría cogido, y 
no vendría a darte la tabarra, ¿o no? ¿A qué seguimos jugando?

Es que tu competencia me regala los transportes, los seguros y me … 
¡Nada! ¡Tú tranquilo, querido cliente! Vete con la competencia y si quie-
res pedimos por Amazon el bote de vaselina más grande que haya para 
que se lo des a tu cliente también.

Si llevas en el mercado cierto tiempo sabrás que hay ofertas que es me-
jor ni contestar. Quieren un alquiler barato al precio que sea, no un ser-
vicio con una empresa seria detrás.

El cliente que meramente se centra en el precio nunca, repito, nunca, 
valorará tu trabajo. Te presionará, te estrangulará y le darán igual los ar-
gumentos que les des. ¿Te crees que a ese tipo de cliente le importa que 
tú des formación? ¿Te crees que un cliente que machaca con el precio 
valora que tus mecánicos estén formados o que tus máquinas estén en 
perfectas condiciones? No. Es un explotador, es el cliente sanguijuela.

A esos clientes que se les estropea una máquina, te harán la vida im-
posible y llamarán a la competencia dejándoles claro que les están ha-
ciendo un favor y poniéndote a ti a parir. 

Depende de todos educar a ese tipo de clientes.

Si tu competencia no quiere subir los precios allá él, si quiere hacerse 
el harakiri con cada alquiler, allá él, si quiere regalar máquinas a precio 
de derribo, allá él. Pero intenta no ser tú. Si tú no das valor a tu empre-
sa, los clientes tampoco lo harán. 

No se trata de ir alardeando de: “somos muy buenos, tenemos las me-
jores máquinas, nuestro servicio es brillante”…, sino de actuar acorde 
a lo que estás poniendo en el mercado. Ponéis pasión, mucha profesio-
nalidad y mucho riesgo. No os infravaloréis.

Haz números, aunque salgan positivos, ser conscientes de lo que valen 
de verdad todos vuestros activos y cobrar acorde a eso. 

Si dejas que tu camino lo guíe la competencia, nunca llegarás el pri-
mero a la meta.

FUERZA Y HONOR
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Mov.- Abristéis delegación hace apenas 
dos años y ya tenéis una importante cuota 
de mercado, ¿cómo se consigue esto?
Estamos muy satisfechos con el resultado de 
nuestros dos primeros años. Nuestro éxito 
está basado en dos conceptos muy sencillos 
de entender y difíciles de encontrar, traba-
jo y determinación. Tengo la suerte de con-
tar con el mejor equipo de la industria es-
pañola de venta de plataformas elevadoras y 
no puedo agradecerles lo suficiente todos los 
esfuerzos hasta la fecha, a pesar de que ha 
sido un periodo desafiante para todos noso-
tros, personal y profesionalmente. No quiero 
olvidarme de nuestros clientes y quiero apro-
vechar la ocasión para mostrar mi más pro-
fundo agradecimiento a todos aquellos que 
nos han brindado la oportunidad de ganar su 
confianza y retenerla a través de un servicio 
prestado.

Enrique García
Director de Ahern Ibérica

ENTREVISTA

TENGO LA SUERTE DE CONTAR CON EL MEJOR EQUIPO DE LA INDUSTRIA 
ESPAÑOLA DE VENTA DE PLATAFORMAS ELEVADORAS Y NO PUEDO 
AGRADECERLES LO SUFICIENTE TODOS LOS ESFUERZOS HASTA LA 

FECHA, A PESAR DE QUE HA SIDO UN PERIODO DESAFIANTE PARA TODOS 
NOSOTROS, PERSONAL Y PROFESIONALMENTE. NO QUIERO OLVIDARME 

DE NUESTROS CLIENTES Y QUIERO APROVECHAR LA OCASIÓN PARA 
MOSTRAR MI MÁS PROFUNDO AGRADECIMIENTO A TODOS AQUELLOS 

QUE NOS HAN BRINDADO LA OPORTUNIDAD DE GANAR SU CONFIANZA Y 
RETENERLA A TRAVÉS DE UN SERVICIO PRESTADO.
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Mov.- Las empresas necesitan maquinaria, 
¿qué valor añadido ofrece Ahern Ibérica a 
los clientes?
Nuestro valor añadido es que sumamos en 
la ecuación de rentabilidad de las empresas. 
Lo hacemos de múltiples formas pero sobre 
todo, ofreciéndoles un servicio que cubre to-
das las necesidades de su empresa en ele-
vación de personas y cargas en el momento 
que más lo necesitan. Ahern Ibérica es una 
empresa de respuesta inmediata, ofreciendo 
acceso a un stock de equipos de entrega in-
mediata, ofreciendo el mejor y más completo 
servicio postventa de nuestra industria, ofre-
ciendo soluciones financieras que se ajusten 
a las empresas y, muy importante, poniendo 
a disposición de nuestros clientes un exce-
lente grupo de profesionales.

Mov.-¿Qué es lo importante de una venta? 
¿Se trata sólo de colocar máquinas en el 
mercado? ¿Porquée es importante un buen 
servicio post venta?
La venta es sólo el comienzo. La mayoría de 
nuestros equipos se utilizarán en flotas de al-
quiler o en proyectos durante muchos años 
y, para maximizar su retorno de la inversión, 
el cliente requiere altos niveles de soporte 

durante la vida útil de la unidad. Esto pue-
de incluir una respuesta técnica inmediata 
en caso de averías u otros problemas, pero 
también incluye formación sobre el producto 
y acceso rápido a recambios para mantener 
la unidad en óptimas condiciones. Por eso es 
tan importante el servicio post venta. Y noso-
tros, ofrecemos el mejor del mercado.

Mov.- De su oferta de maquinaria, ¿qué 
máquinas encajan en el mercado español 
mejor y por qué?
La mayoría de los productos Snorkel se adaptan 
perfectamente al mercado español ya que son 
fáciles de operar y mantener, conceptos muy 
valorados por nuestros clientes. En términos 
de modelos específicos, nuestra gama de tije-
ras eléctricas ha sorprendido gratamente gracias 
a detalles como el mando auxiliar para carga y 
descarga, las puertas de entrada estilo salón y el 
sistema de control a bordo con diagnóstico para 
facilitar la resolución remota de problemas.

Además, modelos ya establecidos y recono-
cidos como el elevador de mástil telescópi-
co Snorkel TM12, los brazos articulados eléc-
tricos A38E y A46JE y su equivalente diésel 
A46JRT y A62JRT siguen siendo populares 
entre los clientes de toda España.

Mov.- ¿Habéis hecho muchas entregas du-
rante este año? ¿Qué modelos han sido los 
más demandados? 
Como era de esperar, una gran parte de 
nuestras ventas han correspondido a plata-
formas de tijera eléctricas, que siguen siendo 
productos de gran volumen y populares para 
muchas empresas de alquiler. Nos ha sor-
prendido muy gratamente el nivel de ventas 
experimentado en nuestras tijeras compac-
tas todoterreno diésel y bienergía. Además, 
hemos visto una fuerte demanda de nuestros 
brazos eléctricos, concentrado en los mode-
los Snorkel A38E y A46JE, y diésel A46JRT 
y A62JRT.

ONSITE SE LANZÓ A MEDIADOS 

DE OCTUBRE Y AHORA ESTÁ DISPONIBLE

EN LA MAYORÍA DE LAS PLATAFORMAS Y

MANIPULADORES TELESCÓPICOS SNORKEL. 

Snorkel 2100SJ fue galardona en los V Premios de Movicarga como mejor plataforma autopropulsada de brazo. 
En la fotografía, Enrique García, Director de Ahern Ibérica, David Cagigas, Presiente de ANAPAT y Matthew 
Elvin, CEO de Snorkel.
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Mov.-¿Están sufriendo demoras en entre-
gas por la falta de suministros? 
Los desafíos de la cadena de suministro y lo-
gística son un problema global, por lo que, 
naturalmente, estamos viendo algunos retra-
sos e interrupciones, como ocurre en todos 
los aspectos de nuestra vida diaria. Sin em-
bargo, hasta la fecha, estamos satisfechos 
con el servicio proporcionado por nuestros 
principales proveedores, Snorkel y Dinolift, 
en la provisión de nuevos productos y re-
puestos, con envíos en su mayoría a tiempo. 
La mayoría de los retrasos que hemos expe-
rimentado hasta ahora han estado relaciona-
dos con la disponibilidad de camiones para 
transportar los equipo.

Mov.-¿Qué tenéis disponible para los clien-
tes de entrega inmediata?
En Ahern Ibérica, nos beneficiamos de un 
gran almacén para nuevos equipos en Mós-
toles (Madrid), y siempre planificamos a lar-
go plazo con pedidos de stock de equipos 
tanto con Snorkel como con Dinolift. Debido 
a esta planificación anticipada, Ahern Ibérica 
continúa teniendo una gama de nuevos equi-
pos en stock para entrega inmediatay llegan 
nuevos equipos con regularidad.

Mov.- Se habla de subidas de precio por 
parte de los fabricantes, ¿esto es una ten-
dencia generalizada?
Sí, dado que los costos continúan aumentan-
do significativamente dentro de la cadena de 
suministro y los costos de flete permanecen 
en máximos históricos, es inevitable que los 
fabricantes deban trasladar estos incremen-
tos de costes a sus clientes.

Mov.- La conectividad en las máquinas 
es algo que cada vez está más avanzado 
y ayuda a las empresas a controlar sus 
alquileres y aumentar su productividad. 
Acabáis de sacar el sistema Onsite, ¿nos 
puedes explicar sus ventajas?
Nuestro sistema Snorkel OnSite se lanzó a 
mediados de octubre y ahora está disponible 

ONSITE PROPORCIONA A LAS EMPRESAS 

DE ALQUILER Y A LOS PROPIETARIOS-OPERADORES

 DATOS EN TIEMPO REAL, INCLUIDO EL ESTADO 

DE LA MÁQUINA, LAS HORAS, EL NIVEL DE CARGA

DE LA BATERÍA Y LA UBICACIÓN GPS DE LA UNIDAD,

TANTO DESDE SU ORDENADOR COMO DESDE 

SU TELÉFONO MÓVIL.

NUESTRO VALOR AÑADIDO ES QUE SUMAMOS EN LA ECUACIÓN DE 
RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS. LO HACEMOS DE MÚLTIPLES 
FORMAS PERO SOBRE TODO, OFRECIÉNDOLES UN SERVICIO QUE 

CUBRE TODAS LAS NECESIDADES DE SU EMPRESA EN ELEVACIÓN DE 
PERSONAS Y CARGAS EN EL MOMENTO QUE MÁS LO NECESITAN. AHERN 

IBÉRICA ES UNA EMPRESA DE RESPUESTA INMEDIATA, OFRECIENDO 
ACCESO A UN STOCK DE EQUIPOS DE ENTREGA INMEDIATA, OFRECIENDO 

EL MEJOR Y MÁS COMPLETO SERVICIO POSTVENTA DE NUESTRA 
INDUSTRIA, OFRECIENDO SOLUCIONES FINANCIERAS QUE SE AJUSTEN 
A LAS EMPRESAS Y, MUY IMPORTANTE, PONIENDO A DISPOSICIÓN DE 

NUESTROS CLIENTES UN EXCELENTE GRUPO DE PROFESIONALES.

en la mayoría de las plataformas y manipu-
ladores telescópicos Snorkel. Desarrollado 
por Trackunit, un proveedor líder mundial 
de telemática para empresas de equipos, el 
programa proporciona a las empresas de al-
quiler y a los propietarios-operadores datos 
en tiempo real, incluido el estado de la má-
quina, las horas, el nivel de carga de la ba-
tería y la ubicación GPS de la unidad, tanto 
desde su ordenador como desde su teléfo-
no móvil.

Snorkel ofrece a sus clientes la opción de dos 
paquetes. El paquete Direct Data & API está 
diseñado para usuarios ya familiarizados y 
que operen con esta tecnología. Incluye una 
API para cargar los datos del equipo Snor-
kel directamente en su panel de control exis-
tente. El paquete Data & Dashboard es para 
nuevos usuarios e incluye acceso al panel 
Trackunit para administrar su equipo Snorkel 
y también cargar datos de otros equipos. Am-
bos paquetes vienen con una opción de sus-
cripción de 24 meses o 60 meses.



La telemática o acceso remoto puede proporcionar muchos beneficios 
para el propietario del equipo, minimizando el riesgo de robo o pérdida 
de un equipo gracias a los servicios de ubicación GPS en tiempo real y 
la capacidad de limitar su uso (geofence) alrededor de un sitio de tra-
bajo, proporcionando alertas si el equipo sale del área asignada. Ade-
más, el acceso al estado de la máquina, la carga de la batería y las ho-
ras de trabajo pueden ayudar a los propietarios a maximizar su retorno 
de la inversión y evitar posibles problemas de servicio.

Mov.- En cuanto a las DinoLift, plataformas que también distribu-
yen, ¿cuál ha sido el feedback de los clientes?
Los productos Dinolift tienen una gran reputación y nuestros clientes 
reconocen la altísima calidad de construcción junto con su innovador 
diseño, peso reducido y dimensiones compactas. Animamos a todos 
aquellos interesados en estos productos a que vengan a nuestras ins-
talaciones para una demostración, ya que solo entonces podrán ex-
perimentar realmente los muchos beneficios que ofrecen estos pro-
ductos. Desde la perspectiva del alquiler, estas unidades tienen una 
filosofía un poco diferente a otros productos ya que pueden ofrecer 
una vida útil significativamente más larga y ofrecen un punto real de 
diferenciación de otras empresas de alquiler.

Mov.- En la feria de Smopyc presentan un máquina totalmente 
eléctrica todo terreno, el modelo Snorkel SL30RTE 100% eléctri-

NUESTRA GAMA DE TIJERAS ELÉCTRICAS HA 
SORPRENDIDO GRATAMENTE GRACIAS A DETALLES 

COMO EL MANDO AUXILIAR PARA CARGA Y 
DESCARGA, LAS PUERTAS DE ENTRADA ESTILO 

SALÓN Y EL SISTEMA DE CONTROL A BORDO CON 
DIAGNÓSTICO PARA FACILITAR LA RESOLUCIÓN 

REMOTA DE PROBLEMAS. 
 

ADEMÁS, MODELOS YA ESTABLECIDOS Y RECONOCIDOS 
COMO EL ELEVADOR DE MÁSTIL TELESCÓPICO 
SNORKEL TM12, LOS BRAZOS ARTICULADOS 

ELÉCTRICOS A38E Y A46JE Y SU EQUIVALENTE DIÉSEL 
A46JRT Y A62JRT SIGUEN SIENDO POPULARES ENTRE 

LOS CLIENTES DE TODA ESPAÑA.

http://www.sr2002.com
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EL MODELO SNORKEL 100% 
ELÉCTRICO SL30RTE DE BATERÍAS 

DE LITIO ES PARTE DE UNA 
GAMA DE NUEVE MODELOS DE 
EMISIONES CERO DE SNORKEL 
QUE OFRECEN CAPACIDADES 
TODOTERRENO GRACIAS A SU 
TRACCIÓN INTEGRAL EN LAS 4 

RUEDAS

co, ¿por qué es un modelo atractivo para 
los clientes? ¿Tienen un plazo de entrega 
coherente?
El modelo Snorkel 100% eléctrico SL30RTE 
de baterías de litio es parte de una gama de 
nueve modelos de emisiones cero de Snorkel 
que ofrecen capacidades todoterreno gracias 
a su tracción integral en las 4 ruedas. Estamos 
entusiasmados de mostrar esta tecnología en 
SMOPYC a nuestros clientes, ya que ofrece 
una alternativa limpia y silenciosa a los eleva-
dores diésel sin comprometer el rendimiento.

La plataforma Snorkel SL30RTE tiene una al-
tura máxima de trabajo de 11,0 m, una capa-
cidad máxima de plataforma de 590 kg y su 
tracción en las cuatro ruedas permite supe-
rar pendientes de hasta un 50% de inclina-
ción. Este innovador modelo de brazo sigma 
se puede nivelar automáticamente sin estabi-
lizadores y se puede conducir en pendientes 
compuestas a máxima altura.

Está equipado con dos paquetes de baterías 
de iones de litio sin mantenimiento con el sis-
tema de gestión de baterías (BMS) integra-
do, que duran hasta veinte veces más que 
las baterías de plomo-ácido, en lugar del mo-
tor diésel original. Adecuado para la mayoría 
de los entornos, los paquetes de baterías de 
iones de litio se han probado en cámaras cli-
máticas entre -25°C y +60°C. Este modelo se 
ofrece de serie con dos paquetes de baterías 
de litio de 5.75kWh y se puede optar con un 
paquete de baterías adicional de 5.75kWh 
para un rango extendido para aplicaciones 
de uso muy extendido o donde se requiere 
conducción de larga distancia, como trabajar 
dentro de túneles.

Diseñado para aplicaciones al aire libre, un 
motor eléctrico de CA potente y eficiente crea 
eficiencias en el sistema de accionamiento 
hidráulico con un par más alto que un motor 
diésel, lo que a su vez proporciona una capa-
cidad de ascenso mejorada y un rendimiento 
mejorado en terrenos accidentados que los 
modelos de combustión tradicionales.

Fabricado en las instalaciones de Snorkel en 
el Reino Unido, el Snorkel SL30RTE está ac-
tualmente disponible para entrega inmediata.

Mov.-¿Será una tendencia el ofrecer ma-
quinas de cero emisiones de ahora en ade-
lante o cree que se mantendrá la fabrica-
ción de maquinaria diesel también?
En el momento de esta entrevista, la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático COP26 está en marcha en Es-
cocia. Las discusiones que tienen lugar en 
este evento entre líderes mundiales están 
preparando el escenario para un mayor enfo-
que global en lograr emisiones cero y, por su-
puesto, a medida que se establecen los ob-
jetivos, la tendencia hacia equipos de cero 
emisiones y alejarse de las fuentes tradicio-
nales, como el diésel, se volverá más fuerte.

Sin embargo, nuestra expectativa es que la 
tasa de adopción de alternativas de emisión 
cero variará según la región y estará impulsa-
da por los avances tecnológicos en baterías 

EL MODELO SNORKEL 100% ELÉCTRICO SL30RTE DE BATERÍAS DE LITIO 
ES PARTE DE UNA GAMA DE NUEVE MODELOS DE EMISIONES CERO  
DE SNORKEL QUE OFRECEN CAPACIDADES TODOTERRENO GRACIAS  

A SU TRACCIÓN INTEGRAL EN LAS 4 RUEDAS 
 

TIENE UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 11,0 M, UNA CAPACIDAD 
MÁXIMA DE PLATAFORMA DE 590 KG Y SU TRACCIÓN EN LAS CUATRO 

RUEDAS PERMITE SUPERAR PENDIENTES  
DE HASTA UN 50% DE INCLINACIÓN

y otras soluciones de emisión cero. Si bien 
las PEMP de tamaño mediano se encuentran 
actualmente en el punto óptimo para la elec-
trificación, podría llevar algún tiempo que la 
tecnología sea capaz y asequible de usar en 
PEMP más grandes y otros tipos de equipos 
de construcción. Hasta ese momento, espe-
ramos que los fabricantes continúen produ-
ciendo equipos de combustión interna, junto 
con una gama cada vez mayor de alternati-
vas de emisión cero.

Mov.-¿Qué modelos veremos en Smopyc 
de brazo? el A38E, A46JRT y A62JRT?
En SMOPYC tendremos cuatro modelos de 
brazo articulado Snorkel. Mostraremos dos mo-
delos eléctricos, el Snorkel A38E y A46JE, así 
como dos modelos con motor diésel, el Snor-
kel A46JRT y A62JRT. También hablaremos 
con nuestros clientes sobre el nuevo brazo arti-
culado alimentado por batería de iones de litio 
que Snorkel lanzó en septiembre, el A46JRTE. 
Con capacidades de tracción en las cuatro rue-
das, este modelo ofrece un rendimiento equi-
valente al A46JRT, pero con cero emisiones. El 
Dino 280RXT también estará en exhibición en 
el stand interior de Ahern Ibérica.



Mov.- Hemos visto clientes muy interesa-
dos en la tijera de 14 m eléctrica, ¿la vere-
mos en Smopyc?
Si, absolutamente. El nuevo Snorkel S4740E 
entró en plena producción en la fábrica de 
Snorkel en Reino Unido a principios de Sep-
tiembre y ahora está disponible para su en-
trega. Aunque ya hemos entregado algunas 
unidades, SMOPYC supondrá su presen-
tación en España. No sólo es la plataforma 
de tijera eléctrica Snorkel más grande de la 
gama, sino que también es el primero que se 
ofrece con una opción de accionamiento hi-
dráulico o eléctrico, lo que brinda a nuestros 
clientes más opciones que nunca.

Mov.- En manipuladores telescópicos tie-
nen una oferta muy interesante, incluso 
con un modelo eléctrico, cuéntanos un 
poco la oferta de este tipo de máquinas.
La demanda en España está creciendo para 
la gama de manipuladores telescópicos 
Snorkel, que ahora incluye el primer mani-
pulador telescópico compacto todoterreno 
totalmente eléctrico del mundo. El Snorkel 
SR626E funciona con baterías de litio, posee 
tracción integral en las cuatro ruedas y ofrece 
un rendimiento limpio y silencioso en el lugar 
de trabajo. La familia de cinco manipulado-
res telescópicos abarca desde el compacto 
Snorkel SR626 de 5,79m, que tiene una ca-
pacidad de elevación de hasta 2600kg hasta 

el Snorkel SR1065 más grande, con una al-
tura máxima de elevación de 9,5m una capa-
cidad de elevación de hasta 6500kg.

Mov.- Que proyectos tienen de cara al año 
que viene?
Siempre estamos enfocados en la mejora 
continua en todos los aspectos de nuestro 
negocio, por lo que continuaremos evaluan-
do nuestro rendimiento y adaptando nuestra 
oferta para servir mejor a nuestros clientes 
en 2022, como lo hicimos a lo largo de 2021. 
Además, esperamos seguir incrementando 
nuestra cuota de mercado, así como introdu-

cir otros productos como nuestros elevadores 
de materiales.

También trabajaremos para educar al merca-
do sobre los beneficios ambientales y econó-
micos de cambiar de diesel a litio-eléctricas, y 
presentaremos nuevos lanzamientos en Euro-
pa de productos de Snorkel, incluido el mega 
boom Snorkel 2100SJ, líder en la industria, 
y dos nuevas familias de plataformas de tije-
ra para construcción. Por supuesto, 2022 es 
un año de Bauma y estamos deseando dar la 
bienvenida a muchos de nuestros clientes a 
los stands de Snorkel y DinolifT.

Equipo de Ahern Ibérica, junto con Matthew Elvin, CEO de Snorkel

http://www.jofemesa.com
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Una vez más y desde 2019, año en que se 
celebró la última conferencia en Salzbur-
go (Austria), cuando toda la red de PALFIN-
GER Ibérica visitó la fábrica de PALFINGER, 
la totalidad de la red de Venta y Servicio de 
PALFINGER en España volvió a estar reuni-
da para participar de un evento que cada año 
se supera.

En esta ocasión el escenario elegido por PAL-
FINGER Ibérica fue la ciudad de Valencia, 
sede de una delegación propia para toda la 
zona de Levante, liderada por Francisco Es-
clapés. Los asistentes a la convención, to-
dos ellos provenientes de diferentes puntos 
de España, visitaron las oficinas y taller de 
esta delegación como actividad inicial de la 
convención. 

La convención anual de PALFINGER Ibérica 
tiene como objetivo reunir a la totalidad de 

Convención
Palfinger

Convención Palfinger Ibérica 2021
Del pasado 3 al 5 de noviembre, PALFINGER IBÉRICA celebró en la ciudad de Valencia, su Conferencia de Venta 
y Postventa 2021, reunión a la que asistieron los representantes comerciales y técnicos de más de 35 empresas 
pertenecientes a la red de concesionarios en España. En total 80 personas asistieron a este evento.
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representantes de la red de concesionarios 
en España para compartir información y con-
tar el plan de acción con la Red en diferen-
tes ámbitos como el Comercial, Marketing, 
Postventa y Servicio. Además, PALFINGER 
busca reforzar la unión entre los diferentes 
talleres y crear un espacio propicio para el 
intercambio de buenas prácticas y experien-
cias profesionales entre las empresas que re-
presentan la marca en la península.

Para dar apertura a la conferencia, el di-
rector general de PALFINGER Ibérica Jörg 
Schopferer, realizó su presentación tratan-
do temas acerca del presente y futuro de 
marca PALFINGER en España, consecuti-
vamente los temas tratados por los expertos 
PALFINGER a la Red fueron entre otros: la 
participación de PALFINGER en SMOPYC, la 
radiografía digital del sector (propia y compe-
tencia), las novedades de producto y presen-
tación de los responsables de nuevas zonas 
comerciales, el lanzamiento de la campaña 
de PALFINGER CONNECTED como platafor-
ma digital para la gestión de flotas y operado-
res de grúas PALFINGER, el plan de forma-

LA CONVENCIÓN ANUAL DE PALFINGER IBÉRICA TIENE COMO 
OBJETIVO REUNIR A LA TOTALIDAD DE REPRESENTANTES DE LA RED 
DE CONCESIONARIOS EN ESPAÑA PARA COMPARTIR INFORMACIÓN Y 
CONTAR EL PLAN DE ACCIÓN CON LA RED EN DIFERENTES ÁMBITOS 

COMO EL COMERCIAL, MARKETING, POSTVENTA Y SERVICIO. ADEMÁS, 
PALFINGER BUSCA REFORZAR LA UNIÓN ENTRE LOS DIFERENTES 

TALLERES Y CREAR UN ESPACIO PROPICIO PARA EL INTERCAMBIO DE 
BUENAS PRÁCTICAS Y EXPERIENCIAS PROFESIONALES ENTRE LAS 

EMPRESAS QUE REPRESENTAN LA MARCA EN LA PENÍNSULA.

ción con la red y la presentación de la norma 
UNE58161 de Grúas Cargadoras – Forma-
ción de Operadores recientemente publicada 
por UNE. En temas de Servicio y Postventa, 
se trataron temas estratégicos como el nuevo 
modelo de incentivos para la red, además del 
proyecto de los nuevos contratos de servicio.

El hotel Eurostar Rey Don Jaime fue el elegi-
do para la reunión, ubicado en medio de la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias, permitió a 
todos los asistentes interactuar con este es-
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pacio maravilloso de la capital del Turia. La 
agenda de la convención incluyó una cena 
inaugural, al lado del Palau de les Arts, dón-

de el principal atractivo fue la exhibición de 
un camión-grúa equipado con uno de los úl-
timos modelos de grúas PALFINGER de la 
gama TEC, la PK 58.002 TEC 7, primera grúa 
en España con electrónica PAL180 que per-
tenece a Grúas Alapont, alquilador de refe-
rencia en Valencia. La segunda noche, la to-
talidad del grupo realizó una visita privada al 
Acuario Oceanogràfic, culminando la noche 
con una espectacular cena en la sala oval de 
este recinto.

PALFINGER Ibérica agradece a toda su Red 
la asistencia a esta convención y desde ya 
está preparando una nueva reunión para 
2022, año en que el Grupo PALFINGER, lí-
der global en soluciones de elevación, cum-
ple 90 años de existencia.

Talleres Tayllón

Hidromayoral

Doloet
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Claveria sigue confiando en Palfinger
Claveria Servicios ha ampliado recientemente su flota con las nuevas Plataformas Aéreas PALFINGER sobre camión 
Iveco P 200 A-R.

La empresa alquiladora de Huesca, nace 
con un claro objetivo, proporcionar servicio al 
cliente. Para ello cuentan con un amplio par-
que de vehículos, que van desde camiones 
grúa de 16 a 100 toneladas, camiones plata-
forma de dos y tres ejes, góndolas, gabarras, 
bañeras con tráiler, giratorias, mixtas, mi-
nis, telescópicas y contenedores de escom-
bros, todas con operario. Su filosofía es clara: 
“Prueba nuestro servicio y no te arrepentirás, 
en cualquier lugar, a cualquier hora, servicio 
24 horas. Si nos necesitas, allí estaremos”.

La plataforma aérea P 200 A-R sobre camión 
Iveco pertenece a la clase Smart que permi-
te adaptarse a los requisitos de cada clien-
te ya que, está diseñada para un peso bruto 
del chasis de hasta 3,5 t, por lo que es ade-
cuada para quienes tienen carné de condu-
cir de coche. Sin embargo, se puede montar 
en un chasis de 5 t y 7,49 t, así como en un 
chasis con ruedas con pesos netos admiti-
dos de 10,5 t. La clase Smart de PALFINGER 
se caracteriza por su sistema telescópico de 
aluminio. Todos los componentes sensibles 
están protegidos para facilitar las tareas de 
mantenimiento de los árboles. La clase Smart 
se caracteriza, sobre todo, por su concepto 
de fácil manejo, que reduce los tiempos de 
formación de los clientes de alquiler y garan-
tiza un funcionamiento seguro in-situ. Ade-
más, la plataforma aérea cuentan con un sis-
tema de controles hidráulicos fáciles de usar, 
sistema de estabilización único para un rá-
pido posicionamiento, estructura metálica 
cuenta con un tratamiento de cataforesis y 
sistema KTL certificado por PALFINGER.

PALFINGER Ibérica agradece la confianza 
depositada en la marca y desea larga vida a 
estas magnificas máquinas. 

LA PLATAFORMA AÉREA P 200 A-R SOBRE CAMIÓN IVECO PERTENECE 
A LA CLASE SMART QUE PERMITE ADAPTARSE A LOS REQUISITOS DE 
CADA CLIENTE YA QUE, ESTÁ DISEÑADA PARA UN PESO BRUTO DEL 
CHASIS DE HASTA 3,5 T, POR LO QUE ES ADECUADA PARA QUIENES 
TIENEN CARNÉ DE CONDUCIR DE COCHE
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En este 2021 la familia de grúas móviles de Liebherr ha dado la 
bienvenida a tres nuevos miembros: la grúa móvil LTM 1150-5.3, 
como el nuevo modelo de 150 toneladas, la grúa móvil LTM 1110-
5.1, gracias a la que podrá alcanzar la mayor capacidad de carga 
posible con su pluma telescópica de 60 metros de longitud y la grúa 
móvil LTM 1120-4.1, el modelo todoterreno de cuatro ejes más po-
tente de la historia.

La división de grúas móviles y sobre orugas de Liebherr ha reforzado 
su cartera de productos con la incorporación de tres nuevos miem-
bros: LTM 1150-5.3, LTM 1110-5.1 y LTM 1120-4.1.

Liebherr presentó la grúa móvil LTM 1150-5.3, que disfruta de una 
mayor altura de elevación y alcance, como una auténtica joya para 
cualquier flota de grúas. Sucesora de la exitosa grúa móvil LTM 

Liebherr refuerza en 2021 su gama de grúas 
móviles con tres nuevas incorporaciones: 
LTM 1150-5.3, LTM 1110-5.1 y LTM 1120-4.1

La grúa móvil LTM 1150-5.3. de Liebherr, con una capacidad máxima de carga de 
150 toneladas y una pluma telescópica de 66 metros de largo, complementa a la 
perfección la gama de grúas móviles de Liebherr por debajo de las 180 toneladas

Lanzamientos

La grúa móvil LTM 1150-5.3, de  
150 toneladas, cuenta con una mayor altura 

de elevación y alcance.

La grúa móvil LTM 1110-5.1, bajo peso bruto 
y alto nivel de movilidad garantizados.

La grúa móvil LTM 1120-4.1, la grúa 
todoterreno de cuatro ejes más potente  

del mercado.
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1130-5.1, la LTM 1150-5.3., con una capa-
cidad máxima de carga de 150 toneladas y 
una pluma telescópica de 66 metros de lar-
go, complementa la gama de grúas móviles 
de Liebherr por debajo de las 180 toneladas. 
Esta versátil grúa todoterreno cuenta con la 
pluma más larga de esta clase de grúas, con 
66 metros, al tiempo que destaca por sus ex-
cepcionales capacidades de carga en exten-
sión máxima y por sus grandes alcances. Tie-
ne una distribución de contrapeso, para un 
transporte optimizado.

La nueva grúa de 150 toneladas alcanza altu-
ras de elevación de hasta 92 metros y un ra-
dio de 72 metros mediante tramos de prolon-

gación. Todo esto se completa con un plumín 
de montaje de 2,9 metros abatible lateral-
mente. Además, es especialmente rentable, 
ya que los plumines de celosía son compa-
tibles con varios modelos de grúas Liebherr 
de las categorías de 100 a 180 toneladas. La 
LTM 1150-5.3 está equipada con el sistema 
Hill Start Aid, el cual es de gran ayuda para 
maniobrar en pendientes y montañas.

LTM 1110-5.1: CAPACIDAD DE CARGA 
Y MOVILIDAD AL MISMO NIVEL

La grúa móvil LTM 1110-5.1 está preparada 
para una amplia variedad de proyectos. Du-
rante el proceso de diseño de esta grúa mó-

En el diseño de la grúa móvil LTM 1110-5.1 los ingenieros de Liebherr prestaron espe-
cial atención a garantizar un bajo peso bruto y, por lo tanto, un alto nivel de movilidad

LTM 1110-5.1, PLUMA TELESCÓPICA DE 60 METROS DE LONGITUD. LA BASE DE APOYO

VARIOBASE® LE APORTA MAYOR POTENCIA Y SEGURIDAD, AL TIEMPO QUE SE TRATA

DE UNA MÁQUINA ESPECIALMENTE ECOLÓGICA, GRACIAS A LOS SISTEMAS 

ECODRIVE Y EL ECOMODE DE LIEBHERR.

NOTICIAS DEL SECTOR

EN ESTE 2021 LA FAMILIA DE GRÚAS MÓVILES DE LIEBHERR HA DADO LA 
BIENVENIDA A TRES NUEVOS MIEMBROS: LA GRÚA MÓVIL  

LTM 1150-5.3, COMO EL NUEVO MODELO DE 150 TONELADAS, LA GRÚA 
MÓVIL LTM 1110-5.1, GRACIAS A LA QUE PODRÁ ALCANZAR LA MAYOR 

CAPACIDAD DE CARGA POSIBLE CON SU PLUMA TELESCÓPICA DE  
60 METROS DE LONGITUD Y LA GRÚA MÓVIL LTM 1120-4.1, EL MODELO 

TODOTERRENO DE CUATRO EJES MÁS POTENTE DE LA HISTORIA.
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La grúa móvil LTM 1120-4.1 de Liebherr, es la grúa 
todoterreno de cuatro ejes más potente del mercado

vil de 5 ejes los ingenieros de Liebherr fue-
ron un paso más allá, otorgando una especial 
importancia a garantizar un bajo peso bruto 
y, por lo tanto, un alto nivel de movilidad. Al 
mismo tiempo, se pretendió conseguir la ma-
yor capacidad de carga posible, con su plu-
ma telescópica de 60 metros de longitud. La 
grúa móvil LTM 1110-5.1 transporta 13,4 to-
neladas de contrapeso, desplazándose con 
una carga por eje de 12 toneladas. La base 
de apoyo VarioBase® le aporta mayor poten-
cia y seguridad, al tiempo que se trata de una 
máquina especialmente ecológica, gracias a 
los sistemas ECOdrive y el ECOmode de Lie-
bherr que mejoran las propiedades de con-
ducción, ahorrando combustible y reducien-
do las emisiones acústicas.

LO MÁXIMO SOBRE 4 EJES

En febrero de 2020 Liebherr presentó en la 
feria Conexpo (Las Vegas) su nueva grúa mó-
vil LTM 1120-4.1. Bajo el eslogan “There’s 
nothing more on 4!”, se trata de la grúa todo-
terreno de cuatro ejes más potente del mer-
cado, ya que alcanza una clase de rendi-
miento que hasta ahora sólo podían ofrecer 
las grúas de cinco ejes. La LTM 1120-4.1, 
con 120 toneladas de capacidad de carga, 
está equipada con una pluma telescópica 
con 66 metros de longitud. Esta nueva grúa 
todoterreno alcanza alturas de elevación de 
hasta 94 metros y alcances de 64 metros 
mediante prolongaciones. Para ello, se utiliza 

un tramo de celosía de 7 metros como pro-
longación de pluma y un plumín abatible do-
ble de entre 10,8 y 19 metros de longitud, 
que también se puede ajustar de forma hi-
dráulica entre 0° y 40°. Esta oferta se com-
pleta con un plumín de montaje de 2 metros.

Con la nueva LTM 1120-4.1 es posible realizar 
operaciones para las que, normalmente, se ne-
cesitaría una grúa de cinco ejes con la logísti-
ca correspondiente. Además, el diseño de una 
grúa de cuatro ejes permite trabajar en espa-
cios en los que no es posible utilizar grúas más 

grandes. Las innovaciones de Liebherr Vario-
Ballast® y VarioBase® también proporcionan 
un aumento de rendimiento, flexibilidad y se-
guridad en este modelo de grúa, especialmen-
te en obras con espacio reducido.

MYLIEBHERR, SU ACCESO ONLINE 
AL UNIVERSO LIEBHERR

Los clientes de Liebherr disponen de acceso 
a una completa información, así como a un 
gran número de servicios en internet, a través 
de su plataforma online MyLiebherr. Este por-
tal, en constante actualización, destaca por 
sus amplias funciones y su facilidad de uso, 
mientras que su diseño claro y flexible com-
pleta el concepto general. Así, podrá consul-
tar desde información técnica de los diferen-
tes modelos de grúas, catálogos, contacto con 
su partner Liebherr de confianza, hasta la dis-
ponibilidad de una interfaz para la gestión de 
compra de recambios o componentes.

Dentro del portal MyLiebherr, encontrará, ade-
más, un software destinado a la planificación 
del uso de la grúa, Crane Planner 2.0, con el 
que podrá prever todos los imprevistos y en-
contrar desde el primer momento las solucio-
nes que necesita para sus trabajos de eleva-
ción; y Crane Finder 2.0, gracias al que podrá 
encontrar de forma rápida y sencilla la grúa 
adecuada para un trabajo de elevación, con 
tan solo introducir algunos datos, como la car-
ga, la altura necesaria y el alcance deseado.

LA LTM 1120-4.1, CON 120 TONELADAS DE CAPACIDAD DE CARGA, 

ESTÁ EQUIPADA CON UNA PLUMA TELESCÓPICA CON 66 METROS DE LONGITUD. 

ESTA NUEVA GRÚA TODOTERRENO ALCANZA ALTURAS DE ELEVACIÓN DE HASTA

 94 METROS Y ALCANCES DE 64 METROS MEDIANTE PROLONGACIONES

NOTICIAS DEL SECTOR

LTM 1150-5.3, CAPACIDAD 
MÁXIMA DE CARGA DE 150 
TONELADAS Y UNA PLUMA 

TELESCÓPICA DE 66 METROS 
DE LARGO Y ALCANZA 

ALTURAS DE ELEVACIÓN DE 
HASTA 92 METROS Y UN RADIO 

DE 72 METROS



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).

P280B
Fabricante: Palfinger

Año: 2019

Precio: € 119.500,00

TH6.20
Fabricante: Magni

Año: 2018

Precio: € 87.500,00

E400AJPN
Fabricante: JLG

Año: 2019

Precio: € 32.500,00

1850SJ
Fabricante: JLG

Año: 2017

Precio: € 205.000,00

2630ES
Fabricante: JLG

Año: 2011

Precio: € 5.900,00

1500SJ
Fabricante: JLG

Año: 2015

Precio: € 145.000,00

1250AJP
Fabricante: JLG

Año: 2007

Precio: € 55.000,00

2030ES
Fabricante: JLG

Año: 2014

Precio: € 6.000,00

460SJ
Fabricante: JLG

Año: 2019

Precio: € 61.000,00

3246ES
Fabricante: JLG

Año: 2014

Precio: € 9.500,00

1350SJP
Fabricante: JLG

Año: 2010

Precio: € 72.500,00

C8
Fabricante: Haulotte

Año: 2015

Precio: € 6.000,00

C12
Fabricante: Haulotte

Año: 2015

Precio: € 9.500,00

C14
Fabricante: Haulotte

Año: 2012

Precio: € 7.900,00

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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PALFINGER Connected, permite aumentar el 
rendimiento de sus soluciones de elevación 
PALFINGER, obteniendo un 100% de tiem-
po de actividad y planificación anticipada de 
sus operaciones de forma óptima. En la era 
de la digitalización, PALFINGER Connected, 
llega con tres Apps que revolucionán la ex-
periencia PALFINGER: Fleet Monitor, Opera-
tor Monitor y Service Cockpit, que garantizan 
un flujo continuo de información entre los je-
fes de flotas, propietarios de empresas, servi-
cios oficiales y sobre todo nuestros operado-
res PALFINGER.

Estas características han hecho de PALFIN-
GER Connected, la App ganadora del Premio 
Plata en la categoría de “Servicios de Aplica-
ción a la actividad constructora” de SMOPYC 
2021. Asimismo, es la herramienta digital uti-

Palfinger Connected: La conectividad 
con tu máquina ya está aquí
La transformación digital y un alto grado de agilidad son claves para el desarrollo óptimo de PALFINGER de cara al 
futuro. Para sus clientes, esto significa que PALFINGER nunca deja de mejorar, perfeccionar e innovar sus productos 
para que sean aún más fáciles de manejar, puedan programarse de manera más eficiente, que cuenten con tecnología 
más inteligente para facilitar el mantenimiento y que sean aún más seguros para operar.

EN LA ERA DE LA DIGITALIZACIÓN, PALFINGER CONNECTED, 
LLEGA CON TRES APPS QUE REVOLUCIONÁN LA 
EXPERIENCIA PALFINGER: FLEET MONITOR, OPERATOR 
MONITOR Y SERVICE COCKPIT, QUE GARANTIZAN UN FLUJO 
CONTINUO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS JEFES DE FLOTAS, 
PROPIETARIOS DE EMPRESAS, SERVICIOS OFICIALES Y 
SOBRE TODO NUESTROS OPERADORES PALFINGER

Palfinger
 Connected
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lizada por una de las empresas más influyen-
tes del sector de la maquinaria de España, el 
Grupo Roxu, compañía asturiana que confía 
en la eficacia de PALFINGER Connected in-
cluyéndola en su trabajo diario.

Mira como lo hacen en el siguiente video: 
https://youtu.be/JTBR7sPuKks 

Escanea el código para ver cómo lo hacen:
PALFINGER Connected incluye las siguien-
tes aplicaciones tanto para gerentes de flo-
ta como operadores de grúa y miembros de 
la Red de Servicios Oficiales de PALFINGER:

FLEET MONITOR
Con Fleet Monitor, los empresarios y jefes de 
flota tienen una visión general de todas sus 
soluciones de elevación. Desde el manteni-
miento hasta la localización exacta de la má-
quina en tiempo real. Además de indicado-
res de desempeño de la grúa en tiempo real.

OPERATOR MONITOR
Los operadores a menudo usan sus propias 
herramientas. Con la App Operator Monitor 

ESTAS CARACTERÍSTICAS HAN HECHO DE PALFINGER CONNECTED, 

LA APP GANADORA DEL PREMIO PLATA EN LA CATEGORÍA DE “SERVICIOS 

DE APLICACIÓN A LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA” DE SMOPYC 2021

de PALFINGER, ahora reaccionar de forma 
rápida y eficiente a cualquier situación, será 
mucho más fácil sin importar el sitio dónde el 
operador se encuentre.

SERVICE COCKPIT
¿Hace parte de la Red de Servicios Oficiales 
de PALFINGER y le gustaría mejorar la asis-
tencia técnica con sus clientes en el futuro? 
Con Service Cockpit de PALFINGER, ahora 
es posible. Contacte a sus clientes para ser-
vicios de asistencia incluso antes de la fecha 
programada.

Para activar tu cuenta Connected o para más 
información ponte en contacto con palfinger.
connected@palfinger.es

http://www.transportes-salvador.com
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A 68,7 m, la Grove GMK5150XL ofrece un largo de pluma con el que 
no pueden competir la mayoría de las grúas de 220 toneladas de ca-
pacidad; además, tiene una tabla de carga mucho más potente que 
su hermana, la GMK5150L-1.

La GMK5120L, como nuevo miembro de la familia Grove de cinco 
ejes, eleva la versatilidad de las grúas taxi a nuevos niveles; la máqui-
na de 120 toneladas ofrece una excepcional pluma principal de 66 m. 

Durante un mes y medio, clientes de todo el mundo han visitado la fábri-
ca de Grove en Wilhelmshaven para ser testigos de un lanzamiento mun-
dial: dos grúas todo terreno revolucionarias: la Grove GMK5120L y la Gro-
ve GMK5150XL. Además pudieron subirse y probar la grúa GMK6400-1, 

Grove presenta dos nuevas grúas 
todo terreno de cinco ejes en eventos 
para clientes en Wilhelmshaven
En este lanzamiento, un nutrido grupo de empresas españolas pudieron ver los nuevos modelos y visitar la fábrica.

La GMK5120L eleva la versatilidad 

de las grúas taxi a nuevos niveles; la 

máquina de 120 toneladas ofrece una 

excepcional pluma principal de 66 m

5 ejes
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que se había lanzado originalmente en CONEX-
PO 2020 usando realidad virtual. 

Con la introducción de EUROMOT 5, todas 
las grúas Grove todo terreno pueden fun-
cionar con diesel HVO, lo que permite una 
reducción en la emisión de CO2 de has-
ta el 90 %, proporcionando mayor posibili-
dad de acceso a proyectos con exigencias 
ecológicas. 

En septiembre y octubre, clientes de toda 
Europa viajaron al norte de Alemania para 
participar en los eventos de las grúas todo 
terreno de Grove. Organizadas en las insta-
laciones de Manitowoc en Wilhelmshaven, 
los invitados pudieron disfrutar de visitas 
guiadas a la fábrica en las que pudieron ver 
las más recientes mejoras funcionales, de-
mostraciones en vivo y presentaciones de 
la gama de grúas todo terreno de la em-
presa. También fueron testigos del lanza-
miento de dos grúas todo terreno revolu-
cionarias: la Grove GMK5120L y la Grove 
GMK5150XL.

NUEVO MODELO DE GROVE 
GMK5120L
 
La Grove GMK5120L de 120 toneladas 
de capacidad, ofrece un impresionante 
alcance con su excepcional pluma prin-
cipal de 66 m. Con esta grúa todo terre-
no de gran versatilidad, Grove amplía su 
gama de grúas todo terreno con otra ex-
traordinaria grúa taxi. Los clientes pueden 
disfrutar de una mayor flexibilidad y be-
neficiarse con costos de transporte muy 
bajos. La grúa todo terreno puede portar 
una cantidad de contrapeso líder en su 
clase, sin importar si se requieren confi-
guraciones para 10, 12 o 16,5 toneladas 
por eje. 
 
Con una dimensión compacta de solo 14,195 
m de largo total y un ancho de 2,75 m, la 
GMK5120L permite un acceso incomparable 
a los sitios de trabajo, complementado con 
la excelente maniobrabilidad que proporcio-
na la suspensión independiente MEGATRAK 
de Grove.

GMK5150XL
 
La grúa todo terreno Grove GMK5150XL ofre-
ce mayor capacidad y un largo de pluma que 
sobrepasa el de la mayoría de la máquinas de 
220 toneladas en el mercado. Este nuevo mo-
delo está redefiniendo la clase de cinco ejes y 
150 toneladas, ofreciendo casi 69 m de plu-
ma principal. 

A 68,7 m, puede manipular 8,1 toneladas, a 
66 m, eleva 9,4 toneladas, y a casi 60 m, eleva 
una increíble carga de 12,7 toneladas. Estas 
tablas de carga son realmente inigualables en 
el mercado. Las tablas de carga en configura-
ción taxi de la grúa GMK5150XL son también 
las mejores de su clase, lo que garantiza la fa-
cilidad de desplazamiento por carretera y aho-
rros importantes en el transporte. Además, las 
losas de contrapeso intercambiables con la 
GMK5120L, y con todas las grúas Grove 150, 
simplifican la logística y la manipulación.

Su gama flexible de configuraciones de con-
trapeso permite la adaptación a las diferentes 

CON LA INTRODUCCIÓN DE EUROMOT 5, TODAS LAS GRÚAS GROVE 
TODO TERRENO PUEDEN FUNCIONAR CON DIESEL HVO, LO QUE 
PERMITE UNA REDUCCIÓN EN LA EMISIÓN DE CO2 DE HASTA 

EL 90 %, PROPORCIONANDO MAYOR POSIBILIDAD DE ACCESO A 
PROYECTOS CON EXIGENCIAS ECOLÓGICAS.
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necesidades de los clientes. Las configura-
ciones de taxi empiezan desde solo 1 tone-
lada de contrapeso. Para configuraciones de 
12 toneladas por eje, la GMK5150XL puede 
portar hasta 10,2 toneladas de contrapeso. 
La configuración de contrapeso pesado para 
transitar en carretera (16,5 toneladas/eje) 
permite el desplazamiento con 30,9 tonela-
das de contrapeso incorporado.

El nuevo modelo de Grove tiene dimensio-
nes muy compactas, con las que solo pue-
den soñar otras grúas de cinco ejes. Con un 
ancho de solo 2,75 m, permite el acceso sin 

mayor esfuerzo a los sitios más confinados, y 
con el sistema MAXbase, la optimización de 
la configuración y el posicionamiento de la 
grúa para la elevación se hace fácilmente y 
con un alto nivel de eficiencia. 

Tanto la GMK5120L como la GMK5150XL 
cuentan con la nueva generación de cabinas 
de vehículo de Grove, lo que proporciona ma-

yor comodidad al operador. El nuevo diseño de 
cabina de vehículo ubica al operador 235 mm 
más separado de la línea de centro, lo que au-
menta su visibilidad y la maniobrabilidad. 

GMK6400-1 

Durante los eventos de las grúas Grove todo 
terreno, los clientes pudieron tener el pri-

mer contacto con la nueva GMK6400-1 des-
pués de su lanzamiento virtual en CONEX-
PO 2020. Con capacidad para llevar a cabo 
trabajos que normalmente exigirían el uso de 
un modelo de siete u ocho ejes, esta extraor-
dinaria grúa todo terreno de 400 toneladas 
cuenta con un sistema hidráulico optimizado 
con una mayor velocidad de flujo para permi-
tir mayores velocidades de funcionamiento y 
movimientos aún más suaves. 

Como una actualización de la GMK6400, la 
implementación del sistema de control de 
grúa (CCS) de Manitowoc garantiza la opti-
mización del rendimiento y altos niveles de 
funcionamiento. Aún más, con la adición del 
posicionamiento variable de estabilizadores 
MAXbase, se aumenta la capacidad de la 
pluma principal. La GMK6400-1 proporcio-
na ahora una flexibilidad inigualable en los si-
tios de trabajo, igual a la de todas las demás 
grúas todo terreno de Grove. 

LA GRÚA TODO TERRENO GROVE GMK5150XL OFRECE MAYOR 
CAPACIDAD Y UN LARGO DE PLUMA QUE SOBREPASA EL  

DE LA MAYORÍA DE LA MÁQUINAS DE 220 TONELADAS EN EL 
MERCADO. ESTE NUEVO MODELO ESTÁ REDEFINIENDO  

LA CLASE DE CINCO EJES Y 150 TONELADAS, OFRECIENDO 
CASI 69 M DE PLUMA PRINCIPAL.

EL NUEVO MODELO DE GROVE 
TIENE DIMENSIONES MUY 
COMPACTAS, CON LAS QUE 

SOLO PUEDEN SOÑAR OTRAS 
GRÚAS DE CINCO EJES. CON 
UN ANCHO DE SOLO 2,75 M, 
PERMITE EL ACCESO SIN 
MAYOR ESFUERZO A LOS 

SITIOS MÁS CONFINADOS, Y 
CON EL SISTEMA MAXBASE, 

LA OPTIMIZACIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN Y EL 

POSICIONAMIENTO DE LA 
GRÚA PARA LA ELEVACIÓN SE 
HACE FÁCILMENTE Y CON UN 
ALTO NIVEL DE EFICIENCIA. 
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Con la introducción de EUROMOT 5, todas las 
grúas Grove todo terreno pueden funcionar 
con diesel HVO, lo que permite una reducción 
en la emisión de CO2 de hasta el 90 %. Ahora 
es posible aprovechar nuevas oportunidades 
de participar en proyectos ecológicos o guber-
namentales en los que siempre se requieren 
credenciales verdes impecables.

LANZAMIENTO Y VISITA A FÁBRICA

Un grupo de gruistas españoles y portugue-
ses tuvo la oportunidad de visitar fábrica y 
conocer los nuevos lanzamientos a media-

dos de septiembre. Durante el viaje, tanto 
el equipo directivo de Wilhelmshaven como 
la delegación que viajó de España con Eli-
sio Rangel, Francisco de Borja y Carlos Pi-
menta, estuvieron en todo momento pen-
dientes de los invitados, conociendo sus 
inquietudes y queriendo conocer de prime-
ra mano las mejoras que necesitan, cómo 
pueden ayudar tanto desde fábrica como 
desde sus instalaciones en España, y po-
niendo todo de su parte para que este via-
je fuese un éxito.

La fábrica de Grove de Wilhelmshaven en 
Alemania ocupa una superficie de 50,000 m2 
de naves dentro de un terreno de 200,000 m2, 
con una plantilla de 1000 empleados.

Se ha realizado una inversión de 15 millones 
para un nuevo centro de Verificación de Pro-

ducto, donde se ha dividido en dos partes, 
por una parte el test de desarrollo de produc-
tos, y por otra el test de productos de fabri-
cación en serie.

Hay un equipo de ingenieros y operarios de 
grúa para testar las máquinas.

Además, se llevan a cabo test de durabilidad 
y fiabilidad, así como de tecnología e inno-
vación, lo que supone para los clientes con-
tar con máquinas más fiables una vez que se 
lanzan al mercado.

Se ha realizado también una inversión de 
18 millones para el centro de excelencia de 
plumas de Grove, con el objeto de reducir 
el transporte de los componentes de la plu-
ma, se ha invertido en un láser híbrido de 
soldadura para aumentar la calidad de las 

http://www.gruasandalucia.net
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soldaduras y reducir material de soldase. Y 
cuentan con un aparato 3D de medición de 
plumas para simular el montaje de las mis-
mas.

Esta nueva tecnología de soldadura reduce el 
material que se utiliza, de hecho, se utilizan 
200 kg menos con 60 m de pluma, es decir, 
se obtienen plumas más fuertes, más ligeras 
y más largas.

Otra de las inversiones las cuales se tratan 
son el reajuste del flujo de producción para 
optimizar la logística y los procesos produc-
tivos.

NUEVOS PRODUCTOS

A lo largo del 2020 y 2021 se han lanzado 
8 nuevos productos al mercado, todos ellos 
con la nueva cabina y con motor Euro 5:
- GMK3050-3 de 40 m
- GMK3060-2 de 40 m

- GMK3060L-1 de 48 m
- GMK4080-3 de 51 m
- GMK4090-1 de 51 m
- GMK4100L-2 de 60 m
- GMK5150-1 de 51 m
- GMK5150L-1 de 60 m

COMBUSTIBLE DIESEL HVO

Una de las novedades con la introducción 
del Euromot 5 en todos los motores es que 
se puede utilizar el diesel HVO (para motores 
Cummins y Mercedes), que permite una re-
ducción en la emisión de CO2 de hasta el 90 
%, proporcionando mayor posibilidad de ac-
ceso a proyectos con exigencias ecológicas.

MEJORAS DE CALIDAD

En fábrica disponen de un escáner automá-
tico de todas las secciones telescópicas de la 
pluma mediante el uso de un sistema de cá-
mara 3D y robots Kuka.

La medición en 3D permite calcular median-
te algoritmos el mejor ensamblaje, para una 
mayor precisión.

Otra de las mejoras es uso de un aditivo para 
detectar fugas en el aceite hidráulico. Un 
alud ultravioleta permite la detección de fu-
gas al verlo perfectamente con este método. 
De hecho se distingue fácilmente entre una 
fuga y aceite residual.

INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA

Manitowoc ha invertido mucho en telemática 
para tener conectadas tanto las grúas móvi-
les Grove como las grúas torre Potain.

En la parte de Grove han desarrollado GRO-
VE CONNECT, que incluye:
- ACCESS: Un portal web de acceso remo-

to en tiempo real con información sobre las 
grúas.

- ANALYTICS: Con almacenamiento de da-
tos en la nube.

- ASSIST: Una APP móvil para movilidad, 
que permite ajustes remotos de paráme-
tros y software.

MANITOWOC EN ESPAÑA

Como parte de su compromiso con el mer-
cado español, la presencia con instalaciones 
propias es un hecho desde hace año y me-
dio. Las instalaciones se encuentran en Ajal-
vir, y se ha reforzado el equipo técnico, con 
lo cual, son 7 personas de forma permanente 
en Madrid, más las que trabajan desde Por-
tugal, un total de 20 personas en la parte téc-
nica sólo para España.

Vicente Sánchez es el responsable de Ser-
vicio para España, y existen 3 técnicos de 
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campo con furgonetas taller, así como los ta-
lleres concertados.

EQUIPO DIRECTIVO  
EN LA VISITA A FÁBRICA

“Estas nuevas grúas Grove ofrecen un nivel 
de desempeño que no era posible obtener 
hasta ahora con grúas de esta clase, y es-
tamos ansiosos por recibir los primeros pe-
didos de nuestros clientes”, afirmó Andreas 
Cremer, Vicepresidente de Producto Gro-
ve GMK. “Fue maravilloso poder finalmente 
dar de nuevo la bienvenida a tantos clientes 
y amigos valiosos en Wilhelmshaven, mos-
trarles estas nuevas y emocionantes grúas y 
escuchar tantos comentarios positivos, espe-
cialmente cuando nuestro programa la Voz 
del cliente juega un papel tan importante en 
la forma en que diseñamos nuestras grúas”.

Giorgio Angelino, Vicepresidente de Grúas 
Móviles para Europa destacó el compromi-
so de Grove con la calidad, tanto de las má-
quinas como del equipo. Explicó que se si-
gue invirtiendo en innovación y tecnología, 
que continúan desarrollando nuevos produc-
tos que veremos en Bauma el año que viene. 

La intención de la empresa a lo largo de este 
período de pandemia es hacer fábrica más 
accesible al cliente, y conocer sus opiniones 
e ideas, que exista una relación más directa 
e interactiva.

Han puesto el foco en que las incidencias que 
reciben de cada producto se vayan reducien-
do, y la implantación de nuevos programas 
de fabricación permiten hacer un exhaustivo 
seguimiento. Explicó que las primeras 15-20 
unidades tienen un seguimiento muy cerca-
no y registran todo lo que puede suceder a los 
equipos para realizar las mejoras pertinentes.

Leslie Middleton, Vicepresidente Ejecutivo de 
Grúas Moviles de Manitowoc

Giorgio Angelino, Vicepresidente Senior Grúas Mo-
viles Europa 

Andreas Cremer, Vicepresidente de Gestión de producto

COMO PARTE DE SU 
COMPROMISO CON EL 
MERCADO ESPAÑOL, 
LA PRESENCIA CON 

INSTALACIONES PROPIAS ES 
UN HECHO DESDE HACE AÑO 

Y MEDIO. LAS INSTALACIONES 
SE ENCUENTRAN EN AJALVIR, 

Y SE HA REFORZADO EL 
EQUIPO TÉCNICO, CON LO 

CUAL, SON 7 PERSONAS DE 
FORMA PERMANENTE EN 

MADRID.
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CRISTINA ALFONSO
GRÚAS Y TRANSPORTES  

ANDALUCÍA, S.L.U.
Del viaje a Grove lo que más me gustó 

fue la presentación de la GMK5120L, ya 
que es el modelo siguiente a la que tene-
mos. Han mantenido el diseño anterior y 
mejorado las características. En nuestro 
caso, una de las ventajas principales que 
ofrecen los nuevos diseños es que hayan 
adaptado la fabricación para que las má-
quinas sigan manteniendo, o incluso me-
joren las dimensiones y alcance, pero re-

duciendo el peso total de las mismas.
De la visita a fábrica me gustó que nos 

mostraran todas las fases de fabricación, 
en especial el montaje de los tramos de 
pluma y el soldado con la máquina de 

láser. Sin duda, deja ver la inversión que 
hacen en innovación y lo avances para 

ofrecer modelos más ligeros.
En general, todo el equipo estuvo muy 

pendiente de cada detalle. Tanto el 
equipo de España como de Portugal tu-
vieron una atención excelente, mante-
niendo un ambiente cercano con cada 
uno de los asistentes, actitud que ofre-
ce igualmente el servicio técnico cada 

vez que requerimos alguna información.

ALBERTO LOZANO
TINLOHI

El viaje me gustó mucho por lo bien 
organizado que estuvo y sobre todo 

por el grupo de gente que fuimos, fue 
agradable y divertido.

La nueva grúa de 150t me gustó mu-
cho, destacaría la capacidad que tiene 
con 69 m de pluma, la nueva cabina y 
motor Mercedes, ya que éste tiene un 
bajo consumo, cuestión a poner en va-
lor dado como está hoy en día el pre-
cio del gasoil. El servicio técnico en 

España sin ninguna duda ha mejorado 
mucho, pero debe seguir mejorando, 
en cuestiones como rapidez en el su-

ministro de repuestos.
La grúa que más me gusta de Grove 
es la GMK6400 de 400t, sin duda 

alguna, aunque la GMK5250XL-1 de 
250t también es una máquina que 
destaca por su versatilidad y la nue-
va GMK3060L-1 de 60t destaca por 
ser muy compacta con tablas muy 

ambiciosas.

JOSÉ RAMÓN CABÓS
GRÚAS Y TRANSPORTES CABÓS
Desde la última visita a fábrica, se 

nota que la gente está más receptiva 
a nuestra opinión. La visita a fábrica 
fue muy completa, con todo el equi-
po explicando cada detalle. Las grúas 
tienen unas buenas tablas de carga 
y las novedades que han presentado 

son bastante interesantes. 
Me ha llamado especialmente la 

atención la Grove GMK5150XL, con 
una pluma de 68,7 m.

MIGUEL ANGEL IBISATE
GRÚAS IBISATE

Un viaje muy bien organizado, como 
siempre la visita a fábrica no defrau-
dó. Han realizado muchos cambios 
que se reflejan tanto en el trato con 
la gente como con los modelos nue-
vos, que me han gustado bastante.

¿Qué opinan los clientes de las 
nuevas máquinas y de este viaje?
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JESÚS PALACIOS
RIPOTRANS

Para lo que se refiere a la visita rea-
lizada en instalaciones de Grove en 
Alemania comentaros que ha sido 

una experiencia verdaderamente in-
teresante. Todo el personal de Grove, 
tanto el alemán como el español, ha 
sido en todo momento atento con los 
invitados y preparado en atender las 

consultas técnicas.
Los modelos que prefiero son el 
GMK5250XL-1, adquirido re-

cientemente por mi empresa, y el 
GMK4100L-2, aunque tengo que 

decir que en la presentación de las 
grúas móviles me han impresiona-

do muy favorablemente los modelos 
GMK5150XL y GMK5120L.

He vuelto de este viaje muy satisfe-
cho por lo instructiva que ha sido la 

visita, estoy agradecido al personal de 
Grove Ibérica por el trato recibido, el 
compromiso y el servicio inmejorable 

que brinda a sus clientes.

MARC GELABERT
GRÚAS DEL VALLÉS

Como siempre la visita a Wilhelmsha-
ven fue muy bien. Poder realizar este 
viaje Post-Pandemia fue muy emo-
tivo, en especial para mí. El trato 

del personal de Manitowoc magnífi-
co. Y ver las novedades de Grove para 
el 2022, grúas con 66 y 69 metros 
de pluma telescópica para ciudades 
como Barcelona resulta muy intere-
sante. Esperamos ver pronto las ta-
blas definitivas y quién sabe …….

JUAN LORENZO GAVIO
HERMANOS TAVIO

El viaje fue espectacular. De hecho, 
dejamos constancia de ello, al vol-

ver, escribiendo una carta de agrade-
cimiento tanto a Francisco de Bor-

ja como a todo el equipo, por el buen 
trato recibido y todas las atenciones.
La presentación de los nuevos mode-
los nos encantó, así como la visita a 
fábrica donde no dejaron ningún de-
talle en el tintero. Se agradece mu-

cho cuando trabajas con grúas, ver de 
dónde se fabrican los equipos con los 

que estás trabajando día a día.
De los modelos de Manitowoc, la grúa 
de 100t nos gustó mucho, así como 
la 250 t, son máquinas que me pa-

recieron más adecuadas para la zona 
donde estamos.

http://www.tinlohi.com
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Manitowoc dijo que volvería a tener insta-
laciones en Madrid con taller propio y ya 
es una realidad, cuéntenos un poco estas 
nuevas instalaciones en qué consisten.
Las nuevas instalaciones de Madrid son el 
movimiento natural de la marca para apro-
ximarse a los clientes. Es verdad que hace 
tiempo que muchos clientes demandaban 
tener un local para donde poder enviar má-
quinas para su reparación integral, pero en-
contrar unas instalaciones que encuadra-
sen en nuestras necesidades ha sido un 
gran desafío. 

Actualmente tenemos una nave totalmente 
equipada con 1.000 m2. El taller está reparti-
do en 2 áreas de trabajo, lo que posibilita in-
tervenir en 2 máquinas de forma simultánea. 
Esto se completa con una campa de 2.500 m2, 
con espacio adecuado para cargar y descar-
gar maquinaria que llegue en góndola. Ade-
más, contamos con 120 m2 de oficinas.

Mov.- ¿Se está trabajando ya al 100% en el 
taller?
La expectativa que teníamos para el taller 
ha sido enormemente superada, de tal ma-
nera que continuamos a reforzar nuestro 
equipo dedicado al taller. Decidimos crear 
una estructura totalmente independien-
te para el taller y estamos en proceso de 
contratar 3 técnicos más para dar respues-
ta a la demanda de los clientes. Grove es 
una marca con muchos años en el merca-
do, con un gran parque de grúas trabajan-
do en España y para mantener el servicio 
en el nivel que deseamos, tenemos de se-
guir invirtiendo en la formación de nuestros 
recursos humanos, en la mejora de las in-
fraestructuras y herramientas y garantizar 
siempre como prioridad primera, la seguri-
dad de todo el equipo. 

Mov.- ¿Siguen manteniendo las interven-
ciones en obra y en casa del cliente?
Sí, esa es una parte fundamental de nuestra 
visión para dar el mejor servicio técnico en el 
mercado. Las furgonetas taller permiten una 
intervención rápida y evitan que las grúas se 
tengan que desplazar hasta Madrid, evitan-
do costes y pérdidas de tiempo innecesarias. 
Actualmente disponemos de 4 bases donde 
tenemos ubicadas furgonetas taller que asis-
ten toda la Península: Madrid, Barcelona, 
Oporto y Lisboa. En todos estos puntos tene-
mos igualmente la capacidad para recibir y 
reparar máquinas. 

Mov.- ¿Ven que este paso les ha acercado 
más a los clientes?
Como explicaba anteriormente, es verdad 
que este cambio nos ha acercado más a los 
clientes, lo que para nosotros es una conse-
cuencia de la inversión hecha por Manitowoc 
en el mercado español. 

Mov.- Manitowoc con Grove ha utilizado 
este periodo de Covid para seguir inno-
vando en las máquinas y en los procesos. 
Hemos realizado un viaje con clientes a 
Wilhelmshaven, ¿qué cambios significa-
tivos se han realizado de cara a un mejor 
servicio a los clientes?
Las novedades se dirigen invariablemente 
hacia el tele-diagnóstico. Estamos desarro-
llando un sistema telemático de diagnósti-
co remoto que nos permitirá conectar con la 
grúa a distancia y determinar de una forma 
más fácil las posibles averías. Además, existe 
ya una aplicación para móvil o tablet que per-
mite introducir códigos de error de las grúas 

para orientar en la detección de averías (au-
to-diagnóstico).

Otro punto más a destacar es la entrada en 
funcionamiento en 2022, de nuestra línea de 
servicio de asistencia técnica 24 horas para 
todo el país, incluyendo fines de semana y 
festivos. 

Mov.- ¿Qué innovaciones le gustaría resal-
tar que incluyen sus máquinas?
Es una importante novedad que los nuevos mo-
tores Mercedes y Cummins EURO 5 que mon-
tamos actualmente, aparte de bajas emisiones 
y reducido consumo de combustible, permiten 

Movicarga entrevista a Elisio Rangel, 
Jefe de Ventas Manitowoc Zona Ibérica

EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE MADRID TENEMOS UNA NAVE 
TOTALMENTE EQUIPADA CON 1.000 M2. EL TALLER ESTÁ REPARTIDO 
EN 2 ÁREAS DE TRABAJO, LO QUE POSIBILITA INTERVENIR  
EN 2 MÁQUINAS DE FORMA SIMULTÁNEA. ESTO SE COMPLETA  
CON UNA CAMPA DE 2.500 M2, CON ESPACIO ADECUADO PARA 
CARGAR Y DESCARGAR MAQUINARIA QUE LLEGUE EN GÓNDOLA.  
ADEMÁS, CONTAMOS CON 120 M2 DE OFICINAS.

Elisio Rangel, Francisco de Borja y Carlos Pimenta
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el uso de gasoil HVO, de origen renovable exen-
to de azufre. Este tipo de gasoil está actualmen-
te disponible en los países escandinavos y pau-
latinamente estará disponible en el resto de los 
países en los próximos meses / años.

Mov.- Han presentado dos grúas, la la Gro-
ve GMK5150XL y la GMK5120L, ¿cuál es el 
feedback de los clientes una vez ya de re-
greso?
La acogida de estos dos nuevos modelos 
ha sido muy buena. La GROVE GMK5120L 
viene a cubrir un hueco que teníamos en-
tre las 100 y 150 toneladas que cubriremos 
con esta grúa de 5 ejes. Respecto a la nueva 
GROVE GMK5150XL, es la tercera grúa que 
ofrecemos con 150t de capacidad con una 
nueva pluma de 68,7 m que completa sobra-
damente el segmento junto con los modelos 
GMK5150-1 y GMK5150L-1 de 51m y 60 m 
de pluma respectivamente.

Mov.- Cuéntenos las novedades de estos 
dos modelos.
Ambos modelos estrenan la nueva cabina del 
chasis GROVE CAB2020 que cumple con el 

recién estrenado reglamento europeo de se-
guridad de ocupantes ECE R29-3. 

La GROVE GMK5120L es una grúa muy ver-
sátil con 66 metros de pluma que legalmen-
te transporta 14,6 t de contrapeso y que tie-
ne capacidad para transportar un máximo de 
30,7 t sobre el bastidor. Esta grúa es, ade-
más, compacta pues su longitud máxima es 
de 14,1 m, lo que es un metro más larga que 
nuestra exitosa grúa de 100 t en 4 ejes.

El modelo GROVE GMK5150XL cuenta con 
una nueva pluma más ligera que destaca 
por unas excelentes grandes capacidades de 
carga sobre todo a medio y largo radio.

Mov.- El sentir generalizado era de que 
la gente en fábrica hoy en día es mucho 
más accesible que hace tiempo, ¿es parte 
de la estrategia para estar más cerca del 
cliente?
El equipo de la fábrica siempre ha sido muy 
cercano y ha estado dispuesto para ayudar, 
pero igualmente es verdad que actualmen-
te la gente de las fábricas se interesan cada 

vez más de qué forma los clientes utilizan las 
grúas y de cómo pueden mejorar la utiliza-
ción de nuestros productos.

Mov.- Otro lanzamiento fue la GMK6400-1, 
¿es un modelo adecuado para el mercado 
español? ¿Por qué? ¿En qué destaca?
La nueva GROVE GMK6400-1 de 400 t de 
capacidad es la más poderosa grúa existen-
te en 6 ejes. Nuestro modelo cuenta ahora 
con todos los avances que incorporaban las 
grúas más pequeñas como el sistema elec-
trónico CCS, motor Mercedes Euro 5 y el sis-
tema de capacidades MAXbase™. Este mo-
delo cuenta con una formidable pluma de 
60 m que en combinación con los plumi-
nes fijos y angulables que está muy por en-
cima de las capacidades de carga ofreci-
das por cualquier grúa similar ofrecida por 
la competencia. Otro de sus puntos fuertes 
es la facilidad y rapidez de montaje de sus 
componentes, que ahorra tiempo y mano de 
obra al alquilador, lo que se traduce en un 
ahorro logístico considerable al cabo del año 
en horas de operarios. 

Esta es una grúa muy importante para el 
mantenimiento de aerogeneradores gracias a 
sus buenas aptitudes todo terreno que le per-
miten acceder fácilmente al lugar de trabajo, 
gracias a sus reducidas dimensiones de grúa 
de 6 ejes y a sus formidables capacidades de 
carga con plumín fijo.

Otro campo también interesante es el trabajo 
en grandes ciudades, pues al tener un mon-

GROVE GMK6400-1  
DE 400 T DE CAPACIDAD  
ES LA MÁS PODEROSA GRÚA 
EXISTENTE EN 6 EJES

http://gruas.montajesodra.com/
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taje y desmontaje tan rápido, esta grúa capaz 
de emplear menor tiempo en realizar una ta-
rea completa.

Mov.- Por las entregas que vemos, los 
modelos suyos más demandados son 
la GMK3060L-1, la GMK4100L-2 y la 
GMK5250XL-1, ¿qué hace a estos modelos 
que sean tan demandados?
Es verdad que estos modelos son nuestros 
best sellers, porque se adaptan muy bien a 
nuestro mercado y todas tienen en común 
las características principales que el clien-
te desea: medidas compactas, pluma larga 
y gran capacidad de carga. Además, segui-
mos ofreciendo todas nuestras grúas nuevas 
de 4 ejes con posibilidad de equipar opcio-
nalmente tracción 8x8, que las hace idea-
les para trabajos en sitios de difícil acceso. 
También seguimos entregando un poco de 
todo, desde la GMK5150L-1, GMK5250L-1 
y GMK6300L-1. 

Mov.- ¿Por qué cree que las grúas Grove 
son la mejor opción para los clientes?
A día de hoy contamos con un producto muy 
superior. Unas características destacables 
en cuanto a facilidad de transporte y capaci-
dades de carga excepcionales. Otro aspecto 
que destacan los nuevos clientes de la mar-
ca es la facilidad de operación de las grúas.

Mov.- Se habla mucho de sostenibilidad. 
¿Ven en un futuro cercano la electrificación 
de las grúas? 
Nuestro sector es muy conservador, pero con 
las megatrends que se atisban en un futu-
ro muy cercano, como la hiperconectividad 
y el respeto por el medio ambiente, hay que 
responder rápidamente a los desafíos; no me 
extrañaría que en los próximos años las grúas 
sigan la tendencia de la electrificación. Ac-
tualmente ya es posible acceder en tiempo 
real a las grúas y conseguir un diagnóstico 
remoto, lo que reduce el tiempo de inmovi-
lización de las mismas, como controlar des-
de la oficina los parámetros de operación de 
las grúas, como velocidad, consumo de com-
bustible, entre muchos otros.

Mov.- ¿Cómo están viviendo la falta de su-
ministros y la subida del precio de mate-
riales? 
En un mundo que es “VUCA”, acrónimo en 
inglés que significa “Volátil, Incierto, Comple-
jo y Ambiguo”, pueden suceder fenómenos 
que como en el día de hoy provocan inte-
rrupciones en el abastecimiento en las ca-
denas de suministro. En los últimos meses 
la falta de materiales y la subida del precio 
de los materiales han sido dos grandes re-
tos para nuestras fábricas. Hasta el momen-
to hemos tenido algunos pequeños retrasos, 
que se han conseguido gestionar con más o 
menos dificultad. Respecto a la subida del 
precio de los materiales, esto se mantendrá 
en los próximos meses, e irá a tener como 
consecuencia un aumento de los precios de 
venta de nuestras grúas.

Mov.- ¿Cómo van sus plazos de entrega?
En los últimos meses hemos asistido a un 
aumento importante en el número de pedi-
dos. Es normal que debido a esta situación 
y como solamente fabricamos bajo pedido, 
los plazos de entrega se alarguen, pero ha-
cemos lo mejor para que sean los más cor-
tos posibles.

Mov.- La financiación es un pilar funda-
mental para muchos clientes a la hora de 
decidirse por una máquina, ¿cómo traba-
jan este aspecto?
Manitowoc tiene una marca dedicada a la 
financiación llamada Manitowoc Finance. 
Como todas las empresas son diferentes, 
esta división de la empresa en colaboración 
con nuestros socios financieros se encarga 
de buscar la solución adecuada a medida de 
cada cliente. Casi la mitad de las grúas que 
vendemos en España se hace a través de 
una solución Manitowoc Finance.

Mov.- ¿Ofrecen renting de máquinas? ¿Lo 
tienen planteado?
El renting es una de las soluciones financie-
ras que está en nuestro catálogo de solucio-

nes, que ya se ha ofertado en el pasado y que 
se puede seguir ofreciendo. 

Mov.- ¿Se plantea Grove hacer máquinas 
low cost, con menos accesorios, misma se-
guridad, pero más básicas?
GROVE, como marca de primera línea, siem-
pre busca soluciones innovadoras, fiables y 
que aporten valor añadido a nuestros pro-
ductos. Nuestra filosofía no es fabricar pro-
ductos low-cost, y como tal ese tipo de pro-
ductos no está en nuestros planes. 

Mov.- ¿Cómo funciona el tema de repues-
tos? ¿Ofrecen repuestos reacondiciona-
dos? 
El suministro de repuestos es crítico para 
un servicio postventa de alta calidad. En 
Lyon, (Francia) muy cerca del aeropuerto, 
Manitowoc tiene un centro de distribución 
de repuestos para servir a todos los países 
de Europa. Si el pedido de repuesto se rea-
liza hasta las 4 horas de la tarde, garanti-
zamos la entrega por carretera o por avión, 
en el día siguiente en cualquier parte de 
España. 

Los cilindros de la suspensión, elevación 
de la pluma, válvulas, bloques, unidades 
de control, y muchos otros componentes se 
pueden suministrar reacondicionados. Si el 
cliente lo acepta, este tipo de piezas además 
de contribuir para la reducción de la huella 
ecológica, representan un coste más bajo 
comparado con repuestos nuevos.

Mov.- ¿Cuáles son las ventajas del chasis 
Grove respecto a los de otras marcas? 
Es el chasis del camión el alma de nues-
tras máquinas. Nuestros chasis están dise-
ñados con una forma ovoide en su parte in-
ferior con menos soldaduras que aporta más 
resistencia al conjunto y que se traduce en 
unas grandes capacidades de carga. Gracias 
a esta forma redondeada permiten alojar el 
sistema de suspensión independiente Mega-
trak™ en ambos lados. 

LAS NOVEDADES SE DIRIGEN 
INVARIABLEMENTE HACIA EL 
TELE-DIAGNÓSTICO. ESTAMOS 
DESARROLLANDO UN SISTEMA 
TELEMÁTICO DE DIAGNÓSTICO 
REMOTO QUE NOS PERMITIRÁ 
CONECTAR CON LA GRÚA A 
DISTANCIA Y DETERMINAR  
DE UNA FORMA MÁS FÁCIL  
LAS POSIBLES AVERÍAS. 



Mov.- ¿Por qué Grove no fabrica grúas de 
dos ejes si la tendencia actual es fabricar 
chasis con los menos ejes posible como 
una 250 con cinco ejes, una 120 con cuatro 
ejes o una 60 con tres ejes? 
Actualmente en nuestra gama las máquinas 
de 2 ejes que fabricamos son de la línea RT 
(para terrenos difíciles) y que seguimos desa-
rrollando; Durante 2022, todos los modelos 
desde las 30t hasta las 120t, estarán homo-
logados para venta en toda la Europa, res-
pectando la normativa de emisiones EURO 5. 

Mov.- ¿Cuáles son las ventajas de montar 
componentes que no son de fabricación 
propia? Como los motores Mercedes o las 
bombas hidráulicas convencionales. 
A este respecto, las ventajas son principal-
mente la facilidad de colaborar con expertos 
en cada una de sus respectivas actividades. 
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OTRO PUNTO MÁS A DESTACAR ES LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO 

EN 2022, DE NUESTRA LÍNEA DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 24 HORAS

PARA TODO EL PAÍS, INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS.

NUESTROS CHASIS ESTÁN 
DISEÑADOS CON UNA FORMA 
OVOIDE EN SU PARTE INFERIOR 
CON MENOS SOLDADURAS QUE 
APORTA MÁS RESISTENCIA 
AL CONJUNTO Y QUE SE 
TRADUCE EN UNAS GRANDES 
CAPACIDADES DE CARGA. 
GRACIAS A ESTA FORMA 
REDONDEADA PERMITEN ALOJAR 
EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN 
INDEPENDIENTE MEGATRAK™ 
EN AMBOS LADOS. 

En lo que a motores y cajas de cambio res-
pecta, Mercedes no necesita de presentacio-
nes, es una marca de referencia que nos ga-
rantiza con su red de asistencia un servicio 
de primera línea, tanto en suministro de re-
puestos como en respuestas rápidas en ca-
rretera si es necesario. En el tema hidráuli-
co Rexroth, es un socio más de primera línea 
que nos garantiza fiabilidad y calidad máxi-
ma de sus productos.

Mov.- ¿Cuáles son las ventajas de la sus-
pensión MEGATRAK™?
Este sistema de suspensión que tienen todas 
nuestras grúas GROVE GMK hace que cada 
rueda mantenga en todo momento el contac-
to con el suelo. Esto es posible gracias al ma-
yor recorrido de suspensión que ofrece el sis-
tema. Las ventajas de las que se benefician los 
clientes en este aspecto son: una conducción 
más segura y cómoda; un desgaste menor de 
los neumáticos y una maniobrabilidad excep-
cional. Además, nuestras cajas de diferencia-
les están sujetas directamente al chasis, por lo 
que las barras de tracción no sufren cuando la 
grúa se enfrenta a una conducción fuera de la 
carretera y el espacio libre bajo la grúa aumen-
ta cuando se levanta la suspensión, ofreciendo 
unas excepcionales cualidades todo terreno.

Mov.- ¿Qué han preparado para los visitan-
tes a su stand de Smopyc? 
Hemos preparado un stand con varios nue-
vos modelos de grúa que seguro que gusta-
rán a todos los clientes. No se olviden de pa-
sar a saludarnos.

Mov.- ¿En qué proyectos están trabajando 
que nos puedan contar?
¡No podemos contar!.... Pero en Bauma 
2022, presentaremos varios modelos de 
grúas nuevas que estamos desarrollando ac-
tualmente.

Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría transmitir 
a los clientes? 
El principal mensaje que quiero transmitir es: 
¡que continuamos creciendo en España! 

Este crecimiento es en gran medida una 
consecuencia de las inversiones de Ma-
nitowoc en el mercado, pero igualmente 
por la confianza de los clientes en la mar-
ca GROVE.

Por nuestra parte, queremos ser la opción 
que considerar cuando las empresas del sec-
tor se planteen renovar, o ampliar sus par-
ques.

http://www.gruasgarcia.com
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VISITA A LA FÁBRICA 
DE MANITOWOC
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ANAGRUAL trabaja muy duro para representar al sector frente a la 
Administración, para velar por el sector. ANAGRUAL ha estado pre-
sente en el CNT58 y en el grupo de trabajo que ha elaborado la Nor-
ma UNE 58161, de reciente publicación y que fue presentado por 
Enrique Rodríguez de Palfinger. La norma UNE está dirigida a la for-
mación del operador de grúa hidráulica articulada, desarrollando un 
estándar de formación para estos operadores. Se ha incluido en la 
norma a petición de ANAGRUAL, la posibilidad de acreditar a los ope-
radores con experiencia cumpliendo unos requisitos. 

Por otro lado, está desarrollando muchos proyectos entre los que des-
taca un nuevo MBA para jóvenes del sector que se quieran formar 
como directivos, especializados en empresas de alquiler de maquina-
ria, proyecto realizado junto con la Escuela Europea de Maquinaria; 
además han presentado una nueva aplicación móvil, donde se pue-
de descargar toda la información relativa a las grúas móviles; se van 
a acreditar como entidad para la prestación de servicios digitales, lo 
que permitirá que ANAGRUAL certifique las comunicaciones de sus 

ASAMBLEA
ANAGRUAL
TENERIFE 2021

El día 22 de octubre, ANAGRUAL celebró su 
Asamblea General con más de 100 empresarios 
del sector de las grúas en una reunión donde 
se explicó todo en lo que se ha estado 
trabajando en estos dos últimos años desde 
la última reunión presencial. Este año como 
patrocinadores Oro fueron Liebherr, Tadano, 
Transgruas y Palfinger. Como patrocinadores 
Plata: Alkora, AMCO Machinery y Manitowoc 
y como patrocinador Bronce, Escuela de 
Maquinaria Europea.

Por Macarena García, MOVICARGA

Presidencia de Anagrual, de izq. a dcha. Mikel Ibarrondo, vicepresidente; José Manuel García, presidente Anagrual; Daviz Ruiz, secretario y Fernando Basurto, tesorero



ASAMBLEA ANAGRUAL

asociados con clientes, proveedores o trabajadores, cuando así sea 
preciso. También se presentó la herramienta MULTICAE, desarrollada 
por la empresa BIA360 y cuya prueba piloto se está desarrollando en 
Grúas Tomás, con el objetivo de facilitar la coordinación de activida-
des empresariales. La aplicación permitirá la introducción de los da-
tos en las plataformas CAE de una forma más ágil y rápido por parte 
de las empresas, permitiendo la incorporación de estos datos en va-
rias plataformas a la vez.

Es fundamental que el sector de las grúas móviles esté bien represen-
tado y con ANAGRUAL lo está. Se dedica mucho esfuerzo, tiempo, y 
recursos a que la Asociación siga avanzando. David Ruiz, como se-
cretario de ANAGRUAL, es un pilar fundamental, al igual que la Junta 
Directiva que representa la Asociación. 

Es muy fácil desde el sillón valorar el trabajo de los demás. Las perso-
nas que forman parte de la Junta Directiva de ANAGRUAL hacen un 
trabajo extra, que no se nos olvide, aparte de su trabajo como empre-
sario del alquiler de grúas móviles, destina sus recursos a acudir a las 
Juntas Directivas, su tiempo y su esfuerzo en trabajar por el sector, 
y todo sin estar remunerado. ANAGRUAL es necesario, ANAGRUAL 
funciona como pocas Asociaciones y el resultado es evidente.

José Manuel García Suárez, como presidente de ANAGRUAL, hizo 
hincapié en la necesidad de que las empresas den valor a su trabajo, 
y no regalen ni infravaloren tanto esfuerzo y energía. Alertó del incre-
mento de costes para las empresas por falta de suministros y alentó al 
sector a analizar de forma clara su día a día para que no se pierda di-
nero trabajando. “Hay que cobrar por trabajar, que no se nos olvide”, 
concluyó el Sr. García Suárez.

El sector de las grúas móviles requiere mucha inversión tanto en ma-
quinaria como en personal, y esta inversión debe protegerse.

RATIFICACIÓN VICEPRESIDENTE ANAGRUAL 
Durante la Asamblea se ratificó al vicepresidente, con el nombramien-
to de D. Mikel Ibarrondo, de Grúas Ibarrondo, como vicepresidente de 
ANAGRUAL, sustituyendo a D. Arturo Virosque.

Además, durante la Asamblea se presentaron las cuentas anuales, 
y se aprobaron, así como la presentación de Presupuestos y cuotas 
2022 y aprobación.

COMO SI NUNCA HUBIERAS 
ESTADO AQUÍ  
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ACTUACIONES DE ANAGRUAL 
ANAGRUAL cuenta con 125 empresas, 11 regionales y 19 socios co-
laboradores. 

A lo largo del año la comunicación desde ANAGRUAL a sus miembros 
es muy fluida con casi 100 circulares emitidas, que incluye todos los 
temas que incumben al sector. Por supuesto, en lo relativo a la pande-
mia la dedicación fue absoluta: restricciones de circulación o informar 
sobre temas de actualidad como el plan de igualdad.

Las reuniones durante el Covid fueron numerosas, con 9 reuniones 
por zoom, otras dos reuniones con Eleva, la alianza de las Asociacio-
nes formada por ANAGRUAL, ANAPAT, ANMOPYC, AECE y FANA-
GRUMAC o dos webinar sobre temas de interés para el sector. 

ANAGRUAL dispone de un canal de Youtube con videos sobre la es-
tiba, recomendaciones de Covid, sobre el tacógrafo, y el video de la 
Asamblea que ya se puede ver.

La web de ANAGRUAL aumenta sus visitas mensuales cada mes y es 
punto de referencia para los socios.

David Ruiz, Secretario de ANAGRUAL, recordó la importancia de dar-
se de alta en las notificaciones de la página web para que llegue toda 
la información de manera puntual.

Una sección dentro de la página web que sigue funcionando es el Re-
gistro de Morosos, cuya finalidad es la recuperación de la deuda. Solo 
los usuarios registrados pueden acceder tanto a la consulta como a la 
introducción de morosos. 

En cuanto a las actuaciones de ANAGRUAL ante las Administracio-
nes públicas, se comenzó citando las realizadas en el Ministerio de 
Industria:

Se presentó un Plan de ayuda recuperación y resiliencia del sector de 
grúas móviles que consistente en seis líneas:
• Línea de crédito o plan renove
• Bonificaciones en la seguridad social
• Eliminación trabas burocráticas

Movilidad equipos
CAE
• Utilización gasóleo bonificado en grúa móvil
• Régimen sancionador Ley morosidad
• Formación profesional

Se presentaron alegaciones al Real Decreto 542/2020, de 26 de 
mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposicio-
nes en materia de calidad y seguridad industrial, donde se mo-
dificaba parcialmente nuestra ITC. Más recientemente, hubo una 
nueva modificación parcial de la ITC con motivo del Real Decreto 
298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial, donde se incor-
poraban entre otras cuestiones nuevas formas de acceso a la pro-
fesión que luego se detallaron.

También se comentó que se está en fase de negociación con el Minis-
terio, para intentar modificar pequeños aspectos de la ITC que con-
siste en los siguientes aspectos:

Cena Asamblea
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a) Definición empresa alquiladora.
Aquí simplemente se pretende corregir una 
errata que existe en la definición y que si 
bien, se ha pasado por alto durante muchos 
años.

b) Expedición y validez del carné
En este punto se va a intentar dejar claro, 
que independientemente de la vía que se es-
coja para acceder a la profesión, finalmente 
hay que acudir al organismo competente de 
la comunidad autónoma para la expedición 
del carné. ANAGRUAL cree que esto dota-
rá de una mayor seguridad jurídica a las em-
presas y trabajadores dado que el carné será 
expedido siempre por un órgano competen-
te correspondiente de cada comunidad au-
tónoma, aunque las competencias profesio-
nales o conocimientos los adquiera por otra 
entidad.

c) Competencias profesionales o certifica-
ción de personas
Sobre este punto se comentó que lo más ade-
cuado es que una entidad acreditada para 
la certificación de personas deba pedirle a 
un operador para poder certificarle un míni-
mo que garantice la formación de ese opera-
dor. Se pretende que cualquier esquema de 
certificación de operadores de grúas móviles 
como mínimo deba exigir una serie de requi-
sitos que según la experiencia del sector ayu-
darían a acreditar la formación adecuada. En 
este caso se está trabajando en una propuesta 
de esquema de certificación de operadores de 
grúa móvil, donde ANAGRUAL, también pre-
tende acreditarse como empresa de certifica-
ción de personas. En este punto se comen-
ta la importancia que tiene la certificación de 
personas, donde la administración “delega” 
en el sector la evaluación de los nuevos ope-
radores, facilitando que haya nuevos gruistas 
a disposición de las empresas del sector. 

d) Responsabilidades en el alquiler de 
grúas móviles
El punto más importante que se comenta es 
el de reordenar el punto 8. Operador de grúa 
móvil autopropulsada con el fin de clarificar y 
determinar separadamente las responsabili-
dades de cada una de las partes que intervie-
nen en el alquiler de grúa y que aparecen en 
la ITC: gruista, cliente y empresa de grúas. 
Sin incorporar nuevas obligaciones ni modi-
ficar texto, lo que se propone es separar las 
responsabilidades de cada parte en puntos 
independientes y en el caso de la empresa 
de grúas, agruparlas en este apartado pues 
aparecen diseminados por la ITC. 

Por último, ANAGRUAL está pendiente de 
elaborar conjuntamente con el ministerio una 

Comida Asamblea

Mikel Ibarrondo vicepresidente Anagrual y Samuel 
Orti, presidente Agrucoval
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versión actualizada de la Guía ITC, será la versión 3 y esperan que pu-
diera estar para principios de año. 

Ante el Ministerio de Trabajo, las actuaciones han ido dirigidas dada la 
situación acaecida el año pasado, sobre todo a consultas referidas a 
los ERTE de fuerza mayor y su aplicabilidad en las empresas de grúas 
y cuestiones relacionadas con ello.

El Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Traba-
jo, publicó la Nota Técnica de Prevención sobre las grúas móviles, la 
cual está vigente en estos momentos. NTP 1077 Grúas Móviles. Otra 
de las gestiones realizadas con el INSSBT fue la elaboración de una 
NTP que recogiera cuál es la documentación requerida en las obras, 
la mínima obligatoria intentando racionalizar la coordinación de acti-
vidades. La respuesta del Instituto es que esas NTP ya existen, y que 
por tanto sería reiterar una cuestión ya existente. 

A la Dirección General de Tráfico, como cada año se le ha enmenda-
do la resolución de restricciones de circulación. Se mantienen las mis-
mas restricciones, y han conseguido eliminar para las grúas móviles los 
tramos en Madrid y Sevilla en los que las grúas de 6 ejes o más no po-
dían circular; así como se mantienen las tarjetas amarillas que permi-
ten circular en periodos restringidos. Siguen trabajando en ampliar las 
redes de carreteras para grúas, intentando informes genéricos, que po-
sibiliten evitar tener que solicitar itinerarios. En estos momentos existe 
la Red de carreteras del Estado, la Red de la Junta de CYL, la Red de la 

Carreteras del Principado de Asturias, de Aragón, de la Generalidad Va-
lenciana y Diputación de Valencia, de la Junta de Andalucía, Extrema-
dura y Diputaciones de Castellón y Alicante, la del Consell de Mallorca 
y Cantabria. Están trabajando para lograr la red de, Castilla La Mancha, 
Navarra y de Madrid. También se les ha cuestionado y solicitado la po-
sibilidad de que el material auxiliar de grúa pueda circular con autoriza-
ciones complementarias de circulación sin itinerario. Existe el problema 
con la red de Galicia que están trabajando en solucionar.

A principios del año 2016 tras petición de ANAGRUAL, las ACC que 
se circunscriban a las redes, en lugar de los dos años, tendrán una vi-
gencia de cuatro años, cuando se circunscriban a redes.

Por último, ANAGRUAL ha conseguido que las grúas móviles puedan 
circular en periodos restringidos, es decir; domingos o festivos. 

Las gestiones ante el Ministerio de Educación, y en concreto con el 
Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales se circunscriben al 
Real Decreto 1038/2020, de 24 de noviembre, por el que se estable-
cen determinadas cualificaciones profesionales de la familia profesio-
nal Edificación y Obra Civil, que se incluyen en el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados rea-
les decretos de cualificaciones profesionales de varias familias profe-
sionales, donde por fin se incorpora la profesión de operador de grúa 
móvil al catálogo. La consecuencia práctica será, una vez quede de-
finido el certificado de profesionalidad, la posibilidad de acceso a la 

http://www.gruashombrados.com
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profesión mediante esta vía, así como la posibilidad de solicitar sub-
venciones para desempleados.

El año pasado se realizaron un buen número de gestiones ante el Mi-
nisterio de Transportes, con motivo del COVID.

La primera era una interpretación del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, sobre la posibilidad de viajar más de un trabajador en ve-
hículos de empresa. La segunda versaba sobre la paralización de seguros 
obligatorios de vehículos que no pueden ejercer su actividad y la tercera 
sobre la posibilidad de incorporar a las empresas de grúas en el reparto 
de mascarillas. 

Recientemente se ha presentado un escrito a razón de la publicación por 
parte del ministerio de la Instrucción 1/2021 sobre el uso del tacógrafo y los 
tiempos de conducción y descanso, dado que en la instrucción se indicaba 
que la única forma de justificar la obligación de aportar las actividades del 
día en curso y de los 28 días anteriores sería mediante la introducción ma-
nual en el tacógrafo de los datos correspondientes a vacaciones, descan-
sos o haber conducido otro vehículo, excluido del ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 561/2006. En el sector es una situación muy compleja 
sobre todo en este último caso. El Ministerio ha contestado, indicando que 
por razones técnicas podría seguir utilizándose el certificado de actividad.  
 
Con el Ministerio de Defensa, se sigue manteniendo el acuerdo para la 
venta del manual de grúas móviles en todos los acuartelamientos que 
realizan formación de grúa; así como ANAGRUAL se presentó a una li-
citación para impartir formación de operadores de grúa móvil al Ejército.

Por último, ante el Ministerio de Sanidad, se consultó sobre el listado 
de hoteles que estaban disponibles para los trabajadores móviles, ya 
que se detectó que el listado traía hoteles que no estaban disponibles, 
así como una posterior consulta sobre la calidad de estos. 

Por otro lado, se presentó un escrito ante el Ministerio de Sanidad y las 
distintas Consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas, para 

intentar que los operadores de grúa móvil fueran considerados traba-
jadores de servicios esenciales y se les vacunara de forma prioritaria.
Por otro lado, en cuanto a distintos trabajos desarrollados con motivo 
de la pandemia, ANAGRUAL elaboró una serie de documentos, cer-
tificados o modelos para el desarrollo de la actividad. Entre los desa-
rrollados se encuentran:
• Modelo de certificado de trabajador esencial
• Modelo de desplazamiento nacional, adaptado a las distintas comu-

nidades autónomas
• Documento sobre la situación de las aseguradoras frente al Covid
• Documento sobre las líneas ICO y avales
• Protocolo de la limpieza de los equipos de trabajo
• Declaración responsable desinfección equipos

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN EN ANAGRUAL
Si algo ha quedado claro tras la Asamblea de ANAGRUAL es que la 
formación es un pilar fundamental dentro de la Asociación.

En ANAGRUAL hay empresas con centros de formación propios, y la 
idea es crear un comité de formación, integrar a centros de forma-
ción y coordinar la celebración de cursos, saber las necesidades, te-
ner participación en las normas, etc.

Se necesita generosidad por parte de las empresas para desarrollar forma-
ción global, se trata de formar a trabajadores que trabajarán en el sector.

Carné de gruista:
Tras la publicación de la modificación de la ITC se incorporaron otras 
posibilidades de acceso a la profesión, quedando finalmente en cuatro 
las formas de obtención del carnet de grúas móviles autopropulsadas:
• A través del llamado certificado de profesionalidad.
• A través de la denominada certificación de personas.
• A través del vigente curso y examen en la Consejería de Industria 

de la CC.AA.
• Y por último, mediante la convalidación de un carnet conductores 

que sean de la Unión Europea.

¿ES NECESARIO UN CARNET PARA 
GRÚA HIDRÁULICA ARTICULADA?

La respuesta es Sí. ANAGRUAL ha estado traba-
jando en su desarrollo dentro del grupo de tra-
bajo del CTN58 liderado por COFIGRUHA (co-
misión de fabricantes e importadores de grúas 
hidráulicas articuladas), de la que Enrique Ro-
dríguez, de Palfinger, es presidente y de la que 
forman parte todas estas empresas: Transgrúas, 
Hnos. Viel, Cayvol, Hiab e Industrias Guerra.

Enrique Rodríguez, hizo una excelente presen-
tación del proyecto de norma 58161 de forma-
ción del operador de grúa cargadora, que es el 
resultado del trabajo realizado por Cofigruha 
desde 2019.
 
Es el PNE 58161. Proyecto de grúa UNE - Fu-
tura UNE 58161 que pretende convertirse en el 
estándar de formación que establece el sector 
donde el operador de grúa hidráulica articula-
da tendrá una formación específica adecuada 
al equipo que maneja.

Una de las cuestiones en las que incidió ANA-
GRUAL, es en la acreditación de los operadores 

actuales que tengan la experiencia tanto teórica 
como práctica y que durante el primer año de vi-
gencia de la norma podrán convalidar para la ob-
tención del certificado o carné, Las empresas de 
ANAGRUAL tendrán a su disposición todas las he-
rramientas para poder cumplir con los requisitos 
exigidos para obtener la certificación por experien-
cia, ya que va a ofertar un curso teórico de 6 horas 
que será bonificable y que cumplirá con lo exigido 
para acreditar la parte teórica. Por otro lado, ANA-
GRUAL se va a convertir en centro formación en 
colaboración con la Escuela de Maquinaria, para 
la impartición de la Norma UNE 58161.
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¿EXISTE UN MBA PARA 
EMPRESAS DE GRÚAS Y DEL 
SECTOR DE LA ELEVACIÓN?

Sí. Es un hecho, ANAGRUAL y la Escue-
la Europea de Formación están desarro-
llando un MBA para a perfiles junior, un 
master presencial y on line de 340 horas.
 
Como profesores contarán con gente re-
presentativa del sector que serían los que 
sumerjan a las nuevas generaciones en 
la actividad del día a día de una empresa 
de alquiler de maquinaria.

Una experiencia inversiva 100% del sec-
tor, para hablar de la problemática del 
sector, de sus posibilidades, de cómo 
afrontar la actividad diaria y cómo hacer 
las empresas más rentables.

El curso contará con 80/160 horas de 
prácticas en empresas. 

La idea es que las personas que acudan 
a este MBA salgan preparadas para de-
sarrollarse dentro de la empresa, vincu-
lado con un proyecto para desarrollar un 
plan estratégico, como análisis y costes. 

“El objetivo es aumentar la profesionali-
dad del sector y que tengan una visión 
más amplía del negocio”, explicó Pablo 
Santiago, Director de la Escuela Europea 
de Maquinaria, durante la Asamblea de 
ANAGRUAL.

“Para que sean mejores profesionales, 
que se conozcan entre ellos, para que 
ese networking y vínculo que se creen 
se traslade a la empresa”, continuo el Sr. 
Santiago.

“Es muy importante en este tipo de em-
presas que haya un relevo profesional. 
Representamos a un sector esencial y su 

continuidad es fundamental. Hacer me-
jores profesionales es parte del proyec-
to”, asegura Pablo Santiago.

Un MBA valorado en 9000 euros, que 
puede ser bonificado como formación.

“Tenemos ya gente apuntada, pero espe-
ramos que la respuesta sea muy positi-
va por parte del sector. Es una inversión 
de futuro. Un proyecto liderado por ANA-
GRUAL, con la Alianza ELEVA involucra-
da y con el apoyo de todo el sector”.

Para aquellos que estén interesados en 
recibir más información de este MBA, 
por favor, manden un mail a info@ana-
grual.es 

¿QUÉ ES LA NUEVA APLICACIÓN 
MÓVIL DE ANAGRUAL?

Una aplicación móvil que se descar-
ga en el móvil, para los socios de ANA-
GRUAL, mediante la cuál tienen acceso 
directo a toda la información relevante 
sobre normativa y maquinaria:
• Documentos de seguridad y salud la-

boral
• Manual de instrucciones genérico para 

grúas
• Toda documentación que un operador 

de grúa pueda requerir.

La aplicación web creada desde ANA-
GRUAL, posibilitará que el trabajador 
pueda acceder a todos los documentos 
en materia de seguridad y salud laboral, 
así como las obligaciones y responsabili-
dades de cada interviniente en el alqui-
ler de maquinaria. En la aplicación web, 
el trabajador tendrá en su móvil los docu-
mentos tales como los arriba referencia-
dos, lo que permitirá un acceso constan-

te, accesibilidad y rapidez en la consulta 
de documentación al tenerlos accesible 
en su propio teléfono móvil. Se indica que 
la aplicación no recoge datos personales 
alguno, no tiene acceso a los contenidos 
del teléfono del trabajador, ni imágenes, 
documentos o cualquier otro contenido 
que el operario tuviera en su celular.

Se incorporará un video en la Web, so-
bre la forma de descargarse la aplica-
ción. La idea será también la de realizar 
unas pegatinas, para una visualización 
de cara a los clientes de la preocupa-

ción por la seguridad y la formación de 
los operadores, pero ya no será el ac-
ceso a los documentos, sino un recor-
datorio para el operador y personal que 
intervenga cerca de la grúa, que se ten-
ga siempre presente la seguridad. ANA-
GRUAL, tendrá un control del número 
de descargas que se realizan de la apli-
cación, estableciendo el pago de ésta 
por licencias. La licencia adquirida ten-
drá una duración anual pudiendo proce-
der a su uso en los dispositivos móviles 
de forma simultánea. 

El precio de las licencias será el siguien-
te, salvo que la junta estime un ajuste 
diferente:
Licencias de 1 a 10 usuarios: 120 €/año
Licencias de 11 a 50 usuarios: 200 €/año
Licencias de 51 a 100 usuarios: 250 €/año
Licencias de 101 en adelante: 300 €/año

Sólo para socios de ANAGRUAL Para 
hacerse socio de ANAGRUAL sólo tiene 
que mandar un mail a info@anagrual.es 
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LIEBHERR

Tobias Böhler y Alejandro Perales presentaron un video donde daba 
una visión general de lo que es Liebherr en España, con todas las divi-
siones que lo componen y el servicio que dan a los clientes, poniendo 
como estandarte su servicio técnico, 24/7 para los clientes.

Anunciaron la ampliación de su fábrica en Ehingen, con un aumento 
de la capacidad sucesivamente hasta 2030, así como la herramienta 
MyLiebherr, que incluye información sobre repuestos, intercambio de 
archivos, información en general, cursillo gruista, planificador de tra-
bajo y Craneo Finder.

Alejandro Perales presentó la grúa LTC 1050-3.1 y la LTM 1150-5.3.

PALFINGER

Daniel Prieto, Director Comercial de Palfinger, habló del foco constan-
te de la empresa en la innovación dentro de Palfinger y cómo la co-
nectividad ha cambiado la forma de adquirir datos y poder trabajar de 
una forma más productiva a las empresas. Explicó que dos pilares en 

los que se basa Palfinger es en dar soluciones a sus clientes y en el 
desarrollo de la digitalización para ofrecer cada día más ventajas a los 
clientes, dando soluciones llave en mano. 

La formación de sus trabajadores es un punto que Palfinger tiene muy 
presente, por lo que han desarrollado un campus en Austria para que 
cada año 200 aprendices sean formados en este campus. 
 
Además, presentó Palfinger Connected y sus ventajas, mediante un 
video donde mostraba las ventajas de este sistema Palfinger Connec-
ted y cómo su uso puede hacer que las empresas sean más renta-
bles y productivas, conociendo en todo momento los datos de la grúa.
Palfinger Connected permite al modelo telemático recopilar los 
datos de la máquina de todos los productos Palfinger y los en-
vía a través de una tarjeta SIM a la nube de Palfinger, los datos 
se analizan y se preparan, y están disponibles en Fleet&Operator 
Monitor.

ANAGRUAL COMO EMPRESA CERTIFICADORA
Otro de los servicios que presta ANAGRUAL desde ya es que son Em-
presa certificadora de servicio digital de confianza.

La Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados 
aspectos de los servicios electrónicos de confianza, establece la po-
sibilidad de que entidades que así lo quieran puedan certificar las 
comunicaciones electrónicas. ANAGRUAL ha pensado la posibili-
dad de convertirse en prestador de servicio electrónico no cualifi-
cado, lo que supone figurar en un registro que existe en el Minis-
terio de Asuntos Económicos y Agenda Digital. El servicio consistirá 
en que un tercero de confianza, en este caso ANAGRUAL, certifi-
cará aquellos correos electrónicos que el socio estime y considere 
sea certificable (facturas, presupuestos, contratos, ofertas, comu-
nicaciones con empleados…). Se deja trazabilidad de estos envíos 
(sistema operativo, fecha de envío, fecha de recepción apertura, 
contenido, adjuntos, dirección del emisor y receptor), con todas las 
garantías de seguridad en cuanto al contenido remitido; así como se 
remite otro correo al receptor indicándole que se le ha remitido un 
correo certificable. El procedimiento es bastante simple, únicamen-
te se requiere la introducción de una dirección de correo prefijada 
por el servicio de certificación. 

ANAGRUAL, no tendrá acceso al contenido de los correos, salvo que 
el usuario del servicio requiera que se le certifique el correo. Para ello, 
cuando un correo electrónico sea certificable, se remitirá una comu-
nicación al emisor indicándole que el correo ha sido certificado inclu-
yendo en dicho correo una referencia que será la necesaria para des-
encriptar el correo y proceder a su certificación. 

En próximas fechas se comentará el precio y coste del servicio. Las 
empresas interesadas deberán suscribir un contrato con ANAGRUAL, 
aceptar las condiciones generales del servicio, y solo serán posible cer-
tificar los correos electrónicos corporativos, no siendo posible la certi-
ficación de correos de dominios generalistas (Gmail, Hotmail, yahoo).

HERRAMIENTA MULTICAE
Proyecto MULTICAE, destinado a simplificar la “subida” o remisión 
de documentación a los diferentes portales que exigen los clientes.
Junto con Grúas Tomás, ANAGRUAL está desarrollando la herramien-
ta MULTICAE, un sistema mediante el cuál en lugar de tener que intro-
ducir los datos en cada plataforma de manera individual, se utiliza esta 
herramienta para que esos datos se metan simultáneamente en varias 
plataformas. De momento se están haciendo pruebas y se irá infor-
mando de los resultados a los socios a medida que se vaya avanzando.

PRESENTACIÓN DE SOCIOS COLABORADORES
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TRANSGRÚAS

Ian Trenzano, Director Comercial de Transgrúas, presentó las mar-
cas que representan: Fassi, Multitel, Ormig, De Angelis y las mini-
grúas Jekko.
Transgrúas está presente con delegaciones en Barcelona, Madrid, Va-
lencia y Vitoria. Cuenta con una plantilla de 100 profesionales y cuen-
ta con una red de más de 30 representantes.

Tienen en stock más de 300 equipos, entre nuevo y usado, y ofrecen 
asesoramiento tanto técnico como comercial.

Como novedad habló de la nueva tecnología de Fassi SHT, Smart Hy-
brid Technology, una grúa alimentada por baterías de litio, con un do-
ble sistema de recarga. Incorpora un software específico para aprove-
char al máximo la potencia de la grúa.

Otra de las novedades, la cual se presentó en la feria de GIS en Italia, 
es la nueva grúa Fassi F1450R -HXP Techno. La nueva Fassi F1450R 
HXP contiene un abanico de mejoras como: el aumento del control di-
námico de la velocidad de trabajo, el nuevo diseño del grupo de bra-
zos extensibles, el avanzado sistema de control digital, la nueva inter-
faz en pantalla, la posibilidad de manejar los estabilizadores mediante 
radiocontrol, el sistema de poleas plegables en el cabrestante, y la óp-
tima relación peso-potencia que completan los puntos fuertes de esta 
revolucionaria grúa.

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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NUEVA 

MDT 489
Gran capacidad de elevación.
Bajo coste operativo

PPóónnggaassee  eenn  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  
ssuu  ddiissttrriibbuuiiddoorr  PPoottaaiinn  hhooyy   

www.manitowoc.com

2 vveerrssiioonneess: 20 t y 25 t
Pluma de 80 m::  hhaassttaa  33,,55tt  aa  8800  mm
HHaassttaa  85 m  ddee  aallttuurraa  lliibbrree    

LLaa  nnuueevvaa  MMDDTT  448899  ooffrreeccee  eell  ccoossttee  
ooppeerraattiivvoo  mmááss  bbaajjoo  ddee  ssuu  ccllaassee  ppaarraa  uunnaa  
ggrrúúaa  ddee  aallttaa  ccaappaacciiddaadd..
  
DDiisseeññaaddoo  ppaarraa  uunnaa  llooggííssttiiccaa  ssiimmppllee  yy  uunn  
ttrraannssppoorrttee  ooppttiimmiizzaaddoo  eenn  ttaann  ssoolloo  99  
ccoonntteenneeddoorreess..
  
EEll  mmoonnttaajjee  mmááss  rrááppiiddoo  ppaarraa  uunnaa  ggrrúúaa  ddee  
eessttaa  ccaatteeggoorrííaa::  22  ddííaass  ccoommoo  mmááxxiimmoo..
  
EEqquuiippaaddoo  ccoonn  ssiisstteemmaa  ddee  ccoonnttrrooll  CCCCSS  yy  
CCrraannee  SSTTAARR  DDiiaagg..
  
TTooddaass  llaass  vveennttaajjaass  ddee  uunnaa  ggrrúúaa  ttoopplleessss  
qquuee  eennccaajjaa  ppeerrffeeccttaammeennttee  eenn  uunn  ssiittiioo  ddee  
ccoonnssttrruucccciióónn  ccoonn  mmúúllttiipplleess  ggrrúúaass..
  
NNUUEEVVOO  yy  ppootteennttee  ccaabbrreessttaannttee  ddee  
eelleevvaacciióónn  111100  HHPPLLTTMM..

SSee  ppuueeddee  eeqquuiippaarr  ccoonn  eell  eelleevvaaddoorr  ddeell  
ggrruuííssttaa    PPoottaaiinn  CCaabb--IINN  

http://www.manitowoc.com
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http://www.manitou.com
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www.platformbasket.com

RAISING THE STANDARDS

http://www.platformbasket.com
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Transgrúas entrega una grúa Fassi 
F990RA.2.28 XHE-Dynamic a Grúas Serrat
Se realiza montaje de la grúa articulada de la gama pesada Fassi F990RA.2.28 XHE-DYNAMIC con Jib L616 y cabrestante 
V30 para el gruista del Barcelonés.

Transgrúas Cial ha realizado el montaje de 
la grúa F990RA.2.28 XHE-DYNAMIC en un 
camión IVECO AT410T50 con JIB L616, Ca-
brestante V30, estabilizadores máxima ex-
tensión a 8.500m, estabilizadores trase-
ros, radio mando SCANRECO 8 funciones y 
control de estabilidad FSC SII entre muchas 

otras características... La empresa que ha 
adquirido este espectacular equipo comple-
to es Grúas Serrat, empresa con más de 50 
años de experiencia en el alquiler de grúas 
sobre camión. Sin duda una empresa con 
mucha presencia en Catalunya que ha sido 
partícipe de algunos de los principales pro-
yectos tanto de ingeniería civil como de obra 
pública en la comunidad catalana.
 
El modelo escogido F990RA.2.28 XHE-DY-
NAMIC + L616 + V30 contiene algunos de 
los sistemas más avanzados de la marca ita-
liana, como el limitador electrónico FX900, 
sistema Prolink, Automatic Dynamic Con-
trol (ADC), Extra Power (XP), Extra Fast (XF), 
distribuidor D900, caja única de conexiones, 
plegado automático de la grúa ACF, detec-
ción de colisión en cabina, sistema IOC… 
además de todo lo comentado anteriormen-
te. Esta espectacular grúa contará con un 
equipo de cabrestante de 3.000 Kg con con-
trol automático desde el radio mando (AWC) 

y por último la prolonga hidráulica tipo L616 
con sistema Jib Dual Power (JDP).
 
Desde Transgruas Cial se ha concluido este 
espectacular montaje con el carrozado del 
camión, incluyendo una caja fija con aper-
tura lateral y trasera con suelo de madrea.
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Lanzamiento del Proyecto “Sinoboom, 
Parque de Fabricación Inteligente”
 
El 29 de octubre, Sinoboom realizó una ceremonia especial de firma para marcar el lanzamiento del proyecto Sinoboom, 
Parque de fabricación Inteligente.

Este nuevo sitio de última generación se construirá en un área de 1,2 
millones de m2 y albergará la nueva sede global de Sinoboom, un cen-
tro de apoyo logístico y de I + D, y tres plantas de producción inte-
ligentes para la fabricación de la diversa gama de productos de alta 
tecnología de Sinoboom. 

Con esta inversión en tecnologías de vanguardia, Sinoboom está es-
tableciendo un hogar de clase mundial para la producción acelerada 
de equipos premium.

El lanzamiento del proyecto sigue a un período de crecimiento rápido 
y sostenible para Sinoboom, que entró en su base actual en la zona 
de alta tecnología Ningxiang de Changsha en 2013, y ha visto crecer 
el valor de producción anual en un 9900% en los ocho años transcu-
rridos desde entonces.
 
A la ceremonia de firma asistió en nombre de Sinoboom el presidente 
Steven Liu, junto con altos funcionarios de los comités de gestión de 
la zona de alta tecnología de Ningxiang.

http://www.transgruas.com
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La terminal de MSC en Valencia 
adquiere una grúa Liebherr Ship To Shore, 
tipo MalaccaMax
La nueva grúa Liebherr Ship To Shore (STS) de MSC Terminal Valencia SAU dará respuesta a las crecientes necesidades 
en la operativa de los buques tipo Malaccamax más grandes del mundo. Tras su ensamblaje en el puerto de Valencia, la 
grúa STS de Liebherr se trasladará a su ubicación final en el muelle de la terminal de MSC en el puerto de Valencia. 
La grúa cuenta con un alcance de hasta 73 metros, una altura libre desde el muelle de 54 metros y una capacidad de 65 to-
neladas en operación Twin Lift.

MSC Terminal Valencia SAU ha adquirido 
una grúa Liebherr Ship to Shore (STS) tipo 
MalaccaMax, con la que pretenden cubrir 
las necesidades en la operativa de los bu-
ques tipo Malaccamax más grandes del 
mundo.

MSC Terminal Valencia SAU recibirá, próxi-
mamente, una nueva grúa Liebherr STS 
tipo MalaccaMax, diseñada y fabricada en 
la fábrica de Liebherr Container Cranes, en 
Killarney (Irlanda). Tras su ensamblaje en 
el puerto de Valencia, la nueva grúa Ship 
To Shore de Liebherr se trasladará a su ubi-
cación final en el muelle de la terminal de 
MSC en el puerto de Valencia. 

Con un alcance de hasta 73 metros, una 
altura libre desde el muelle de 54 me-
tros y una capacidad de 65 toneladas en 
operación Twin Lift, la grúa Ship to Sho-
re de Liebherr dará respuesta a las cre-
cientes necesidades en la operativa de 
los buques tipo Malaccamax más gran-
des del mundo. 

MSC Terminal Valencia SAU ha adquirido una grúa Liebherr STS (Ship to Shore) tipo MalaccaMax, con la que 
pretenden cubrir las necesidades en la operativa de los buques tipo Malaccamax más grandes del mundo.

La nueva grúa Liebherr Ship to Shore de MSC Terminal Valencia SAU cuenta con un alcance de hasta 73 
metros, una altura libre desde el muelle de 54 metros y una capacidad de 65 toneladas en operación Twin Lift. 

CON UN ALCANCE DE HASTA  
73 METROS, UNA ALTURA LIBRE 

DESDE EL MUELLE DE  
54 METROS Y UNA CAPACIDAD 

DE 65 TONELADAS EN 
OPERACIÓN TWIN LIFT, LA GRÚA 

SHIP TO SHORE DE LIEBHERR 
DARÁ RESPUESTA A LAS 

CRECIENTES NECESIDADES EN 
LA OPERATIVA DE LOS BUQUES 

TIPO MALACCAMAX MÁS 
GRANDES DEL MUNDO. 
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Liebherr lleva más de 45 años diseñan-
do y fabricando grúas en la fábrica de 
Liebherr Container Cranes, en Killarney 
(Irlanda), con unas características y ca-
lidad que garantizan unos tiempos míni-
mos de parada, mayor productividad y un 
alto rendimiento. El diseño de esta nue-
va grúa STS da como resultado una distri-
bución de pesos optimizada con un bajo 
centro de gravedad y una repercusión al 
muelle menor, en comparación con otros 
equipos actuales. 

La nueva grúa Liebherr Ship to Shore de 
MSC Terminal Valencia SAU está equipa-
da con tecnología de última generación 
como el sistema anti-balanceo, el posicio-
namiento preciso del Spreader, la baja re-
sistencia ejercida por la pluma en situa-
ciones de fuertes vientos gracias al diseño 
de la pluma en celosía, así como los mo-
vimientos combinados del Pórtico y Tro-
lley. Todo ello unido a una excelente ergo-
nomía y confort de la cabina del operador 
que hacen que las grúas Ship to Shore de 
Liebherr sean una referencia en el merca-
do, así como el socio perfecto en las ter-
minales de contenedores.

Palfinger Ibérica gana 
el Premio Plata en "Servicios 
de Aplicación a la actividad 
constructora" de Smopyc

Palfinger está orgullosa de su nuevo pre-
mio. Se trata del Premio Plata en "Servicios 
de Aplicación a la actividad constructora" de 
SMOPYC con la revolucionara herramienta 
digital PALFINGER CONNECTED.

Podrán visitarles en la feria de Smopyc en el 
área exterior AES20 y comprobar de prime-
ra mano todas las novedades que llevarán a 
la feria.

http://www.intergruas.com
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Jorge Palacios, Responsable de Formación a 
Clientes de Jofemesa, sabe que la única for-
ma de seguir creciendo es demostrar al cliente 
que la calidad no es una palabra escrita en pa-
pel, sino demostrándolo. Su pasión por la forma-
ción no es un secreto para nadie, y lo demuestra 
cada día organizando el departamento, dando 
cursos, hablando con clientes, ahondando en 
sus necesidades y, sobre todo, estando al lado 
del cliente y escuchándole. Los clientes están 
muy satisfechos con su trabajo y prueba de ello 
es el crecimiento que su departamento ha expe-
rimentado dentro de la empresa.

La incorporación al equipo de formación de 
Jesús Retuerta, ha permitido a Jofemesa dar 
un paso más en oferta de cursos. En este 
momento ofrecen formación en 4 de sus de-
legaciones: 2 centros de formación en Ma-
drid (San Fernando de Henares y Móstoles), 
uno en Asturias y otro en Valencia.

Dan una media de 30 cursos mensuales, de 
los cuales la mayoría pertenecen a Platafor-
mas Elevadoras Móviles de Personal, Traba-
jos en Altura, Carretillas Elevadoras Autopro-
pulsadas, IPAF y Movimiento de Tierras. 

Se hicieron miembros de IPAF en 2020 y 
hasta ahora han realizado más de 30 accio-

nes formativas de Programa IPAF, convirtién-
dose en una de las empresas que más cur-
sos IPAF imparten en España.

Respecto al tipo de cursos que dan, Jorge 
Palacios nos lo cuenta: ”Al disponer de Ins-
tructores de IPAF y formadores propios en 
plantilla, somos de las únicas empresas del 
sector que no cancelamos nunca una for-
mación en convocatoria abierta (cursos de 
calendario multiempresa), sean cursos cer-
tificados por AENOR de Plataformas Eleva-
doras Móviles de Personal de Norma UNE 
58923:2020, Carretillas Elevadoras Autopro-
pulsadas hasta 10.000 Kg de Norma UNE 
58451:2016, cursos de Programa #IPAF, 
Trabajos en Altura ni cualquier convocatoria 
que tengamos abierta”, explica.

“Solo pensamos en el servicio al cliente, ser 
una solución a sus problemas y no convertir-
nos en un problema cancelando un curso días 
previos a la formación y que no se pueda capa-
citar el trabajador o trabajadores que estaba/an 
inscritos al curso”, recalca el Sr. Palacios.
 
Como parte de su mejora continua, han 
abierto una línea directa de comunicación 
con los clientes, para saber el grado de sa-
tisfacción de los cursos que imparten. El Sr. 

Palacios nos cuenta que se han encontrado 
en las últimas semanas correos y llamadas 
de sus clientes diciendo:
 
"Es una tranquilidad trabajar con vosotros por-
que sabemos que reserva que hacemos, se 
materializará si o si en una formación sin tener 
sorpresas de última hora ni cancelaciones".
 
"Desde el Dpto. de RRHH. queremos agra-
decer personalmente a Jofemesa el esfuerzo 
que hacéis siempre por dar servicio a nues-
tras necesidades sin letra pequeña, sin cance-
laciones, cambios o posibles problemas, nos 
dais una seguridad que ninguna empresa del 
sector nos ha dado en los últimos años".

Jofemesa Formación, sigue creciendo 
El departamento de Formación a Clientes de Jofemesa en dos años ha pasado de ser un proyecto que montó Jorge 
Palacios, a una realidad con cursos semanales y mucha oferta tanto online como presencial.

Jorge Palacios y Jesús Retuerta
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"Sois la única empresa con la que hemos trabajado hasta el momen-
to que cumple su palabra al 100%, nunca nos había pasado. Por su-
puesto, seguiremos contando con vosotros para la formación de nues-
tros trabajadores”.

El Sr. Palacios sabe que queda mucho camino por andar y que se tra-
ta de seguir mejorando, no de quedarse estancado en la autocompla-
cencia, es por esto que, en los últimos días, ha habido una incorpo-
ración muy importante en el departamento que él lidera, que es la de 
Yanira Jiménez Piqueras, un pilar donde se apoyará toda la gestión 
del Dpto. a nivel administrativo, FUNDAE, Documentación y Atención 
Especial a los clientes que veremos al final de este reportaje.

Mov.- Jesús, cuéntanos un poco de donde te viene esta pasión por 
la formación.
Sr. Retuerta.- Empecé en 2006 en formación, me formé como de-
mostrador IPAF para la familiarización con maquinaria, más enfoca-
do a la seguridad a la hora de entrega de maquinaria. 

En 2008 mes conseguí el máster de Técnico Superior de Prevención 
de Riesgos Laborales y comencé a desarrollar una formación teórico 
práctica completa como exige la Ley de Prevención y también obtu-
ve el Certificado de instructor de IPAF. A lo largo de estos años he ido 
adquiriendo experiencia en formación, tanto en organización como 
para impartir cursos. Mi incorporación a Jofemesa se produce en 
2021 para impulsar el departamento a nivel comercial y de asesora-
miento personalizado a clientes junto a Jorge Palacios.

Mov.- Estamos en las instalaciones que tenéis en Móstoles en la 
Ferretería de Jofemesa, donde contáis con un aula de formación 
y espacio para dar los cursos. Cuéntanos con qué instalaciones 
contáis, por favor.
Sr. Retuerta.- Disponemos de una zona muy amplia para la realización 
de cursos de Norma UNE 58451:2016 de Carretillas Elevadoras Au-
topropulsadas y de Plataformas Elevadoras Móviles de Personal certi-
ficados por AENOR en Norma UNE 58923:2020, aparte disponemos 
de equipos de trabajo nuevos de última generación gracias a nues-
tro colaborador AHERN-SNORKEL que quiso, desde el principio, ser 
parte de nuestro proyecto de formación de Móstoles aportando estos 
equipos con las últimas tecnologías del sector. También disponemos 
de un simulador de Trabajos en Altura y Espacios Confinados diseña-
do por el equipo del Dpto. de Formación a Clientes de Jofemesa y, por 
último, de un terreno anexo donde realizamos cursos de movimiento 
de tierras, tanto de excavación, compactación y transporte de mate-
rial, como de los grandes manipuladores giratorios que disponemos en 
parque, siendo de los pocos centros de formación que podemos reali-
zar todos los cursos enumerados en el mismo centro. 

“Solo pensamos en el servicio 
al cliente, ser una solución a 
sus problemas y no convertirnos 
en un problema cancelando un 
curso días previos a la formación 
y que no se pueda capacitar el 
trabajador o trabajadores que 
estaba/an inscritos al curso”, 
recalca el Sr. Palacios.

CONOCIENDO A JESÚS RETUERTA, 
JOFEMESA FORMACIÓN

Para nosotros la formación es un pilar fundamental 
dentro del servicio que le damos a los clientes. 
Hemos desarrollado un departamento específico 
para formación, tenemos a un equipo muy 
profesional que tiene una relación excelente con los 
clientes y el grado de satisfacción de las empresas 
que realizan los cursos con nosotros es altísimo. 
Trabajamos cada día para mejorar en todos los 
aspectos, y la formación en Jofemesa es una 
prioridad, al igual que el servicio. Nuestro parque 
es de los más nuevos del mercado y eso marca la 
diferencia, también en formación, donde hemos 
realizado una fuerte inversión en las instalaciones.

Joaquín Fernández, CEO de Jofemesa
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Mov.- ¿Ofrecéis sólo la formación en vues-
tras instalaciones o también en casa de los 
clientes?
Sr. Retuerta.- En los dos sitios. Tanto en 
Móstoles como en San Fernando de Hena-
res se pueden hacer convocatorias abiertas 
para que las empresas manden a personal 
suelto a capacitarles y, además, realizar jor-
nadas a medida para las empresas. También 
nos trasladarnos a sus instalaciones para im-
partir los cursos, que quizás por tiempos y 
operativas de las empresas, prefieren que se 
hagan allí.

Mov.- Explícanos un poco por qué habéis 
incorporado los cursos de Trabajos en Al-
tura.
Sr. Retuerta.- Nosotros nos regimos por la 
legislación que existe y su obligatoriedad. 
Nuestro trabajo es asesorar a las empresas 
no solo en el alquiler de equipos de traba-
jo al ser una empresa de alquiler de maqui-
naria, sino también orientarles y asesorarles 
respecto a las diferentes obligaciones y refe-
rencias normativas al respecto para los traba-
jos en altura, donde todavía hay mucho des-
conocimiento de la legislación.

Hemos avanzado mucho en la formación de 
los trabajadores a nivel de equipos de trabajo 
pero falta orientar a las empresas y autóno-
mos sobre otro tipo de trabajos como anda-
mios, trabajos en cubiertas, pasarelas, pro-
gresión por escalas, escaleras, etc. como 
comento, es obligatorio el estar capacitado 
y tener los conocimientos de los equipos de 
trabajo que vas a utilizar, o que debes utili-
zar, y los diferentes procedimientos de tra-
bajos en altura, si vas a utilizar una serie de 
equipos, te damos la opción de capacitarte 
en ese sentido, ampliar tus conocimientos y 
que se cumplan todos los requisitos y exigen-
cias de los centros de trabajo donde realiza-
rán sus funciones.

Mov.- ¿Piensas qué hay mucha gente for-
mada en trabajos en alturas?
Sr. Retuerta.- Cada vez más, afortunada-
mente. Por suerte se está potenciando esta 

idea, a raíz de esa labor de asesoramien-
to de las empresas formadoras. No es otra 
cosa sino hacerles ver la importancia de 

Tanto en Móstoles como en San Fernando 
de Henares se pueden hacer convocatorias 
abiertas para que las empresas manden a 
personal suelto a capacitarles y, además, 
realizar jornadas a medida para las 
empresas. También nos trasladarnos a 
sus instalaciones para impartir los cursos, 
que quizás por tiempos y operativas de las 
empresas, prefieren que se hagan allí.

los riesgos que conlleva el trabajo en al-
tura, y la importancia de estar formado no 
sólo como operador de equipos de trabajo, 
sino con el curso de trabajo en altura, que 
sepa cómo utilizar un anclaje, cómo utili-
zar bien el arnés, el amarre, sistemas anti-
caídas, sistema de retención, etc. Son no-
ciones básicas que pueden salvar muchas 
vidas. Se trata de prevenir el riesgo y estar 
protegidos ante los accidentes, no de po-
ner la tirita cuando pasa.

Es una formación enfocada a que cualquier 
persona que se suba a un andamio, escalera, 
cubierta, pasarela o, incluso, a una platafor-
ma aérea, para que sepa qué tiene que ha-
cer, y que siempre tiene que estar protegida.

Mov.- Las empresas que requieren forma-
ción, ¿suelen ser empresas grandes que se 
ven obligadas por su departamento de pre-
vención de riesgos a dar los cursos o cada 
vez las empresas son más conscientes de 
la importancia de la formación?
Sr. Retuerta.- Las empresas grandes con 
servicio de prevención propio sí que conocen 
y demandan formación, pero cada vez nos 



tura certificada y homologada para hacer 
los ejercicios prácticos de trabajos en al-
tura, donde se practican progresiones ver-
ticales, ascensos y descensos, el tipo de 
equipos necesarios, también montaje de lí-
neas de vida temporales, de cuerda y de 
cable, sus requisitos y que la persona co-

nozca con los equipos que trabaja o les 
puedan facilitar. Que tengan el conoci-
miento de la necesidad y obligación de un 
plan de rescate cuando se trabaja en altu-
ra, realizando en la parte práctica una si-
mulación de alguno de los modos de cómo 
poder realizarlos. 

Mov.- Si algo nos ha traído esta pandemia 
es la digitalización de muchas empresas 
y la oferta de formación online. ¿Tenéis 
oferta online de cursos también?
Sr. Retuerta.- Hay cursos que efectiva-
mente hacemos online. Como los cur-
sos IPAF, con E-learning, aunque luego la 

práctica siempre deberá ser presencial. A 
día de hoy, estamos desarrollando los mó-
dulos online del resto de cursos de nues-
tro dossier formativo para que se pueda 
realizar la formación teórica en modalidad 
online pero, como expongo, la formación 
práctica debe ser presencial según la le-

gislación vigente. De todos modos, siem-
pre recomendamos la formación presen-
cial, no es lo mismo estar delante de una 
pantalla o un programa, que delante de un 
instructor pudiendo tener las máquinas o 
material de trabajo en la misma sala de 
formación que a través de una pantalla. 

Mov.- ¿Qué le gustaría destacar de la labor 
que realiza Jofemesa en Formación?
Sr. Retuerta.- En Jofemesa trabajamos te-
niendo en cuenta al cliente y su satisfacción, 
somos conscientes que las empresas requie-
ren profesionalidad y garantía de calidad y 
eso es lo que les estamos dando. 

NOTICIAS DEL SECTOR

En Jofemesa trabajamos 
teniendo en cuenta al cliente 
y su satisfacción, somos 
conscientes que las empresas 
requieren profesionalidad y 
garantía de calidad y eso es lo 
que les estamos dando.

estamos encontrando con más PYMES que 
requieren de nuestros servicios. Pero queda 
mucho camino por recorrer. Muchas pymes 
y autónomos, hasta que no llega al lugar don-
de le han contratado, no tienen conocimiento 
de que es esencial esa formación, porque no 
han tenido un asesoramiento adecuado, in-
cluso si tiene contratado un servicio de pre-
vención ajeno.

Por ello, desde Jofemesa Formación, esta-
mos trabajando para asesorar a todo tipo de 
empresas, desde la más grande, al autóno-
mo que trabaja esporádicamente con ma-
quinaria. Porque al final, toda empresa está 
obligada a cumplir con esos requisitos, inde-
pendientemente de su tamaño.

Mov.- ¿Es una obligación o una recomen-
dación?
Sr. Retuerta.- Es una obligación. La Ley de 
Prevención de Riesgos laborales en el ar-
tículo 19 dice que “El empresario tiene la 
obligación de formar al trabajador y espe-
cíficamente el RD 1215/97 habla de esa 
misma obligación de la formación por par-
te del empresario hacia el trabajador so-
bre los equipos de trabajo que vaya a utili-
zar. Esa formación teórico-practica hay que 
cumplirla.

Mov.- ¿Ofrecéis algún tipo de pack de for-
mación o seguimiento de cursos?
Sr. Retuerta.- Sí, al haber cambios/modifica-
ciones en las normas, funciones de los traba-
jadores y en los propios equipos, siempre se 
debe realizar una renovación periódica como 
refleja la normativa de obligado cumplimien-
to, por lo que se informa al cliente de ello. 
Por ejemplo, AENOR y las normas UNE tiene 
5 años de vigencia, así como también la for-
mación de programa IPAF.

Mov.- Has hablado del simulador de traba-
jos en altura. ¿En qué consiste?
Sr. Retuerta.- Hemos montado una estruc-

http://www.gruascabos.com
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Mov.- ¿Cómo fue la llamada del Dpto. de 
Formación a Clientes de Jofemesa?
Srta. Jiménez.- Lo que me motiva cada día 
es ir creciendo a nivel profesional y personal, 
y tras recibir la oportunidad, no me lo pensé 
dos veces. Es una buena oportunidad de ad-
quirir nuevos conocimientos y tener un gran 
futuro en el mundo de la formación de equi-
pos de trabajo.

Mov.- Pese a su juventud, usted tiene una 
dilatada experiencia en el sector de la ma-
quinaria a nivel de administración, sobre 
todo en empresas del Corredor del Hena-
res, ¿cómo ve la apuesta por el cambio a un 
Dpto. de Formación a Clientes donde, al fin 
y al cabo, la gestión y procesos son distin-
tos que en maquinaria y elevación?

ÚLTIMA INCORPORACION, 
YANIRA JIMÉNEZ PIQUERAS

Srta. Jiménez.- Siempre he pensado que el 
que no arriesga no gana. Desde que empe-
cé a colaborar y conocer el Dpto. de Forma-
ción a clientes me ha llamado la atención, y 
para ello pondré todo mi ímpetu y energías 
en aprender y hacer un buen equipo. Junto 
a mis compañeros estoy segura que se con-
seguirá. Siempre hay algo de relación entre 
un departamento y otro, ya que son del mis-
mo sector, pero cada departamento es dife-
rente. He pasado por varios departamentos 
en el sector y con ganas siempre se puede.

Mov.- Nos consta que Jorge Palacios ha 
apostado desde el principio por usted para 
ser la persona donde recaiga todo el peso 
de la gestión administrativa, ¿a qué cree 
que es debida esa confianza por usted en 
todo momento?
Srta. Jiménez.- Desde mis primeros días en 
la empresa, Jorge siempre apostó por mí, de-
bido a mi forma de trabajar, metódica y acti-
va, me gusta hacer equipo. Tenemos mucha 
complicidad y sin ser un equipo aún, siem-
pre nos hemos considerado como tal.

Mov.- ¿Qué puede aportarle el Dpto. de 
Formación y que le puede aportar usted al 
Dpto., tanto a corto plazo, como en el fu-
turo?
Srta. Jiménez.- El departamento me aporta-
rá unos conocimientos que no tengo ahora 
a nivel legislación y otro punto de vista res-
pecto a la maquinaria. Me hará crecer como 
persona y como profesional en el sector y yo 
aportaré ilusión, otra visión distinta en ciertos 
aspectos y nuevas técnicas de trabajo que 
nos hará alcanzar nuevos objetivos juntos.

Yanira Jiménez y Jorge Palacios
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Otras estadísticas del modelo incluyen di-
mensiones de la cesta de 2,4 m (largo), 0,9 
m (ancho) y 1,15 m (alto). La pluma ofrece 
una rotación de 360 grados, mientras que la 
canasta gira 160 grados. El peso total de la 
unidad es de 27,9 toneladas.

Gracias a un plumín plegable, la máquina se 
puede reducir a una longitud de transporte 
de 14,6 m, que está diseñada para ser eco-
nómica y conveniente, mientras que su altu-
ra de transporte es de 3,07 m.

Según XCMG, el rendimiento también fue 
una parte importante de la ecuación del di-
seño. Además de proporcionar una capaci-
dad de subida del 45%, tiene un sistema hi-
dráulico sensible a la carga, lo que lo hace 
energéticamente eficiente. También hay un 
control de velocidad continuo para garantizar 
movimientos de trabajo suaves.

El XGS58E es adecuado para una variedad de 
aplicaciones en la construcción de edificios 
importantes, trabajos de acero estructural, 
plantas petroquímicas y alquiler en general.

DISEÑO Y DISPONIBILIDAD

Ya disponible en Europa, el XGS58E tam-
bién ha obtenido recientemente la certifica-
ción CE europea y la certificación ANSI de 
EE. UU., así como el AS / NZS1418 australia-
no, lo que significa que ahora está disponible 
a nivel mundial.

La compañía agregó que el XGS58E, junto 
con otras plataformas de la gama, ha sido di-
señado en respuesta a las necesidades del 
mercado internacional. A través de esto, la 
empresa inició una serie de mejoras de pro-
ductos que abarcan un mayor rendimiento y 
pintura, junto con la introducción de una se-
rie de herramientas y accesorios.

Además, XCMG ha optimizado el transporte 
y la entrega de los equipos de a los clientes.

El grupo XCMG ya vende su gama de maqui-
naria de construcción a más de 60 países, 
y las ventas de exportación siguen crecien-
do. XCMG agregó que ahora está comprome-
tido con el desarrollo del mercado de super-
visores, fuera de China, para sus plataformas 
aéreas.

“Bajo su principal estrategia internacional, 
XCMG ha continuado aumentando su dise-
ño y producción de mercado en el extranjero 
para satisfacer las diferentes necesidades de 
los clientes globales con innovación continua 
y productos excelentes”.

XCMG lanza su nueva plataforma 
elevadora XGS58E de 58,6m 
XCMG ha presentado al mercado mundial una plataforma elevadora telescópica de 58,6 m de altura de trabajo. Con un 
radio máximo de 24,8 m, el nuevo XGS58E tiene una capacidad doble de 230 kg restringidos y 450 kg sin restricciones.

XCMG HA PRESENTADO AL 
MERCADO MUNDIAL UNA 
PLATAFORMA ELEVADORA 

TELESCÓPICA DE 58,6 M DE 
ALTURA DE TRABAJO. CON UN 

RADIO MÁXIMO DE 24,8 M, 
EL NUEVO XGS58E TIENE UNA 
CAPACIDAD DOBLE DE 230 KG 
RESTRINGIDOS Y 450 KG SIN 

RESTRICCIONES

MODELO INCLUYEN DIMENSIONES 
DE LA CESTA DE 2,4 M (LARGO), 
0,9 M (ANCHO) Y 1,15 M (ALTO). 

LA PLUMA OFRECE UNA ROTACIÓN 
DE 360 GRADOS, MIENTRAS QUE 
LA CANASTA GIRA 160 GRADOS. 
EL PESO TOTAL DE LA UNIDAD ES 

DE 27,9 TONELADAS
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Mov.- ¿Nos puede presentar la empresa y contarnos que produc-
tos distribuyen?
MAVD, es una empresa nueva, pero con muchos años de experiencia 
en el sector. Queremos dar un servicio al cliente en todo lo relaciona-
do en la elevación, tanto en la industria como en la construcción, pero 
saliéndonos de los operadores tradicionales. Para poder tener nuestro 
nicho de mercado, hemos apostado por marcas nuevas en el merca-
do, todas ellas de gran calidad y que se diferencian del resto por su 
gran relación calidad – precio. Nuestro compromiso es dar el mejor 
servicio posible al cliente.

Mov.- ¿Nos puede presentar al equipo de MAVD?
Como he comentado antes, hemos querido diferenciarnos del distri-
buidor general de grúas, y hemos buscado nichos alrededor de es-
tos y ocupar los huecos a los que estos no llegaban en la mayoría de 
los casos.

Mov.- ¿Nos puede contar un poco en qué consiste la gama que 
ofrecen al mercado español de cada una de las marcas?
Hemos apostado sobre todo por productos de gran calidad. Empeza-
ré con la marca estrella que sería MPG.

MPG son grúas en las que nos tenemos que abrir un hueco en el mer-
cado y son grúas de gran tonelaje sobre camión. Creemos que tienen 
un nicho en nuestro mercado por su potencia y versatilidad. Es un 

Movicarga entrevista a David Benito Sanz, 
Director de MAVD
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producto innovador en nuestro mercado.... Se que nos costará cam-
biar la mentalidad sobre el sistema de trabajo, pero estoy seguro de 
que triunfaremos. Los clientes apreciarán la versatilidad de este tipo 
de máquinas.
 
SPT, son mini grúas sobre orugas, con una excelente relación cali-
dad-precio, y con un aumento en el mercado y nosotros queremos 
estar ahí.
 
MOVEX innovation, siguiendo con la ayuda al trabajo... MOVEX son 
cargadores 100% eléctricos sobre orugas capaces de subir escaleras 
con carga y moverse en cualquier terreno.
 
HILMAN, productos de gran calidad y dureza para poder mover cual-
quier tipo de carga, con ingeniería propia para poder desarrollar el 

HEMOS QUERIDO DIFERENCIARNOS DEL 
DISTRIBUIDOR GENERAL DE GRÚAS, Y HEMOS 
BUSCADO NICHOS ALREDEDOR DE ESTOS  
Y OCUPAR LOS HUECOS A LOS QUE ESTOS  
NO LLEGABAN EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS.

http://www.mavd.eu
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producto que el cliente necesite. Dispone de 
una gran gama de productos tanto en tan-
quetas como en dollys.
 
Por último JMG, grúas eléctricas 100% 
Pick&Carry, son el número uno del mercado 
por calidad de producto, innovación y diver-
sidad del mismo.
 
Mov.- ¿Qué modelos tienen disponibles 
para el mercado?
Por la variedad de producto como por el pro-
ducto en sí, prácticamente casi toda la ven-
ta se produce bajo demanda, teniendo en 
stock productos muy especiales como una 
MPG350, una grúa de gran potencia, tan-
quetas MOVEX, etc.
 
Mov.- ¿Cuál es el plazo de entrega para 
cada marca?
MPG, estamos teniendo el problema de la 
entrega de vehículos. Por todos es sabido 
esta gran problemática, ya que están con un 
plazo de entrega de más de 9 meses a los 
que debemos de sumar 2 más en el ensam-
blaje de nuestra grúa.

SPT, estamos con un plazo de entrega de 
3-4 meses, muy buen plazo según está el 
mercado.

MOVEX, todos los productos se hacen bajo 
pedido, y en estos momentos estamos en un 
plazo de entrega de 8-10 semanas.

JMG depende mucho de los componentes 
electrónicos, por lo que nos hemos visto per-
judicados y estamos en un plazo de entrega 
de 6-7 meses.

Respecto a HILMAN, hay productos en stock 
en fábrica, y los que se salen del estándar es-
tamos en una producción de 4-5 semanas.
 
Mov.- ¿Cuál es su objetivo de venta para 
este año?
Nuestro objetivo para este año es darnos a 
conocer y que nuestros clientes vayan pro-
bando nuestros productos, por lo que no nos 
hemos marcado ningún volumen de ventas... 
Como dice un amigo mío, "Andar y ver".

Creemos en nuestros productos, por lo que 

esperamos que poco a poco iremos hacién-
donos un hueco en el mercado.
 
Mov.- ¿Qué garantía tienen los equipos? 
¿Qué incluye esa garantía?
Todos los equipos tienen un año de garan-
tía, menos SPT que dan dos para reforzar su 
gran calidad y HILMAN que en determinados 
productos, dan hasta cinco años.

Incluyen garantía total menos los elementos 
de desgaste.

Mov.- Entiendo que estuvieron tiempo bus-
cando proveedores que fuesen fiables y de 
calidad, ¿les fue difícil encontrar unos pro-
veedores adecuados a la calidad que está 
acostumbrada el mercado español?
Ha sido un recorrido largo, teníamos la idea 
muy clara de cómo comenzar, por lo que la 
primera marca comercial que cerramos fue 
MPG, y a raíz de aquí fuimos buscando el 
resto Para diferenciarnos del resto de distri-
buidores siempre buscamos productos de 
alta calidad y que estos tuvieran elementos 
de gran renombre, y de estar manera ver la 
calidad de los mismos, ya que todas las mar-
cas utilizan elementos de alta calidad a ni-
vel mundial.

Hemos querido tener una gama de produc-
tos amplia, y que seguiremos ampliando en 
breve, siempre buscando calidad de produc-
to y servicio, ya que éste es muy importante 
para nosotros.
 
Mov.- Sabemos que ya han visitado clientes 
y algunos ya conocen las máquinas, ¿cómo 
está siendo la respuesta de los clientes?
La respuesta es buena en un principio, mu-
chos no quieren ser "el conejito de indias", 
pero ven con buenos ojos los productos. Las 
primeras ventas han llegado y pronto vere-
mos los frutos del trabajo realizado.
 
Mov.- En cuanto a las grúas MPG, la fábrica 
está en Turquía, ¿cuántas grúas fabrican al 
año y cuántas están destinadas a exporta-
ción?
MPG como hemos comentado, es una marca 
de gran calidad y de gran desarrollo. El 70% 
de su producción se hace al exterior, en Eu-
ropa están implantados en la Europa Central 
y Nórdica y con una gran presencia en Israel 
y Oriente Medio. Tienen una producción de 
unas 120 unidades anuales, que esperamos 
aumentar con las nuevas ventas en España.
 
Mov. - ¿Con qué tipo de componentes están 
fabricadas tanto las grúas como las mini-
grúas?
Los componentes utilizados son de prime-
ras marcas internacionales, es lo que busca-
mos a la hora de escoger las marcas, ya que 

HEMOS QUERIDO TENER UNA  
GAMA DE PRODUCTOS AMPLIA,  

Y QUE SEGUIREMOS AMPLIANDO 
EN BREVE, SIEMPRE  

BUSCANDO CALIDAD DE 
PRODUCTO Y SERVICIO, YA QUE 

ÉSTE ES MUY IMPORTANTE  
PARA NOSOTROS.



buscamos calidad reconocida, marcas como 
DANFOSS, SCANRECOR, PARKER... marcas 
lideres en su sector y reconocidas internacio-
nalmente.
 
Mov.- ¿Ya habéis entregado minigrúas 
en España, ¿cuál ha sido el feedback del 
cliente?
Ya hemos entregado una mini grúa SPT en 
Mallorca a nuestro amigo Jaime de JFS. Nos 
ayudamos mutuamente para hacer este nue-
vo proyecto.
 
Mov.- ¿Qué es lo que distingue a MPG, STP, 
Hilman, MOVEX y JMG de sus competido-
res?
Cada una en su sector es singular, MPG es 
líder en calidad y tecnología respecto a sus 
homólogos, SPT relación calidad precio, es 
única. Movex es innovador en el mercado, 

HILMAN es de calidad extra y JMG calidad 
e innovación. Cada marca tiene su punto de 
exclusividad y su hueco de mercado.
 
Mov.- EL servicio post venta de una empre-
sa es un pilar esencial para trabajar en el 

mercado, y encontrar gente cualificada es 
cuanto menos complicado, ¿cómo tienen 
planteado el servicio postventa? ¿Cuánta 
gente compondrá el servicio técnico? ¿Ha-
brá un equipo especializado en grúas?
Es primordial dar servicio a nuestros clientes, 
ya que tú puedes vender un equipo... pero si 
no das servicio, no vuelves a vender. Eso lo 
aprendí de un gran maestro como fue mi an-
terior jefe, por eso es primordial para noso-
tros el servicio postventa.

Tenemos nuestras nuevas instalaciones en 
Madrid, situadas en Torrejón de Ardoz y des-
de aquí damos servicio a nuestra red de talle-
res colaboradores por toda España y Portugal.

Disponemos de momento de un responsa-
ble de post-venta para dar servicio a nues-
tros clientes y talleres colaboradores, pero 
iremos ampliando la plantilla en función de 
las exigencias del mercado y nuestro volu-
men de ventas. 
 
Mov.- Si una pieza no está en su stock, 
¿cuál es el tiempo de espera que pasa des-
de que se pide el recambio?.
El servicio de recambios por suerte es muy 
rápido y podemos disponer de una pieza de 
un día para otro.
 
Mov.- Actualmente muchas empresas 
compran si tienen financiación, ¿es algo 
que ofrezcan dentro de sus servicios?

NOTICIAS DEL SECTOR

MAVD ES UNA EMPRESA QUE QUIERE SER REFERENTE EN EL MERCADO 
ESPAÑOL, QUIERE QUE SE LE CONOZCA POR OFRECER PRODUCTOS  
DE CALIDAD Y DAR SERVICIO A LOS CLIENTES, YA QUE NUESTRO LEMA 
ES DAR SATISFACCIÓN A NUESTROS CLIENTES.

https://eurogruasparra.com/
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Hemos llegado a acuerdos con entidades fi-
nancieras para poder satisfacer las necesi-
dades de nuestros clientes, ya que hoy en 
día es primordial poder ofrecer financiación a 
nuestros clientes. Disponemos de productos 
financieros destacados como el Renting para 
todas nuestras marcas. Siempre podemos 
estudiar las necesidades de nuestro cliente 
e intentamos adaptarnos a ellas.
 
Mov.- ¿Cómo es el retorno de la inversión 
con sus máquinas?
Por lo variado de nuestros productos, estu-
diamos cada caso para llegar al mejor acuer-
do con nuestro cliente y que se quede satis-
fecho con la compraventa de ambas partes.
 
Mov.- En España las marcas de grúas que 
se venden están muy consolidadas y llevan 
muchos años en el mercado, ganándose 

la confianza de los gruistas, ¿les está re-
sultando difícil comercializar las grúas, 
minigrúas y equipos de manipulación de 
grandes cargas?
En la base de nuestra empresa ya sabía-
mos que nos iba a costar mucho ganarnos 
la confianza de nuestros clientes, ya que 
la misma se demuestra haciendo camino, 
pero también encuentras clientes que ven 
una buena oportunidad en nuestros nuevos 
productos. Y poco a poco vamos dejando 
huella y esta se consolidará con la confian-
za de nuestros clientes en nosotros y nues-
tros equipos.
 
Mov.- ¿Cómo están de precio sus máquinas 
respecto a sus competidores? En el caso de 
que haya un precio inferior, ¿cómo consi-
guen llegar a ese precio de venta?
Creemos que estamos por debajo de los pre-

cios de mercado en marcas como SPT o 
MPG, ya que tenemos que ajustar nuestros 
márgenes para intentar ganar una cuota de 
mercado, aparte de que su fabricación está 
hecha en países cuya mano de obre es más 
barata, por lo que se aprecia en el precio fi-
nal del producto.

El resto de equipos, HILMAN, MOVEX o JMG 
por su calidad pueden estar más altos que el 
resto de fabricantes.
 
Mov.- En este momento, ¿tenéis alguna en 
España para verla?
Estaremos presentes en SMOPYC he inten-
taremos llevar una muestra de cada produc-
to para que lo puedan ver y probar nuestros 
clientes.
 
Mov.- ¿Qué mensaje te gustaría dar a los 
clientes o futuros clientes?
MAVD es una empresa que quiere ser refe-
rente en el mercado español, quiere que se 
le conozca por ofrecer productos de calidad 
y dar servicio a los clientes, ya que nuestro 
lema es DAR SATISFACCIÓN A NUESTROS 
CLIENTES.

Por eso, les invitamos a confiar en nuestros 
productos, para que prueben las calidades 
de los mismos. Siempre hay que intentar 
abrir mercado y abrirse a nuevas ideas y for-
mas de trabajar.

Creo que hemos acertado en nuestros pro-
ductos y esta apuesta se verá reflejada en la 
confianza de nuestros clientes.

Y gracias a Movicarga por darnos esta opor-
tunidad de poder presentar nuestros produc-
tos.



http://www.maqel.es
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La longitud total más corta y el voladizo trase-
ro reducido hacen que la STEIGER® T 330 
XS sea aún más fácil de manejar en espacios 
reducidos. Es muy maniobrable debido a su 
distancia entre ejes de tan solo 3,90 metros. 
La nueva RUTHMANNSTEIGER® T 330 XS 
es adecuada para muchos campos de apli-
caciones, desde la limpieza de edificios has-
ta la poda de árboles, donde se han utiliza-
do plataformas de trabajo con un GVWR de 
más de 7,5 t hasta el día de hoy. La carga de 
la cesta ahora aumentada hasta 350 kg com-
binada con el alcance particularmente alto, 
abre nuevas posibilidades de aplicación in-
teresantes.
 
Muchos diseños probados de las últimas ge-
neraciones de STEIGER® están integrados 
en el nuevo diseño de STEIGER®s T 330 XS. 
La nueva torreta es más estable y su mante-
nimiento aún más fácil que su predecesor.

CABEZALES DE PLUMA MÁS 
COMPACTOS PARA UNA LONGITUD 
TOTAL DEL VEHÍCULO MÁS CORTA

Al igual que con el STEIGER® T 300 XS, los 
ingenieros de RUTHMANN han podido redu-
cir la longitud de la pluma telescópica retraí-

da en el nuevo STEIGER® T 330 XS. Esto es 
posible gracias a un perfil de pluma optimi-
zado y más estable y los cabezales de pluma 
más compactos de las STEIGER®s T 330 XS, 
que han hecho su prueba de forma similar 
en la RUTHMANNSTEIGER® T 900 HF. La 
construcción de la torreta del STEIGER® T 

330 XS también se ha optimizado aún más. 
El peso podría optimizarse aún más y la es-
tabilidad aumenta debido a la nueva forma 
geométrica. El mantenimiento de la torreta 
podría reducirse significativamente una vez 
más en comparación con su predecesor.
 
Los nuevos cabezales de la pluma desarrolla-
dos hicieron posible acortar el telescopio re-
traído para lograr una longitud total del vehí-
culo compacto de solo 8,43 metros.

EL NUEVO MARCO DE BASE 
ESTABLE PERMITE UN 
RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO

Gracias al bastidor base más corto, también 
empleado de forma similar en el STEIGER® 
T 300 XS, el chasis se pudo acortar en con-
secuencia. RUTHMANN confía aquí en cajas 
de gato y tubo de torreta también hechos de 
acero de grano fino de alta resistencia para 
lograr una alta resistencia a la torsión y los 
máximos datos de rendimiento.

CÓMODO SOPORTE DE CONTROL  
DE GATO CON MONITOR A  
LA ALTURA DE LOS OJOS

El popular soporte de control de gato de la 
gama TB / TBR presentado en 2019 ahora 
está montado en el STEIGER® T 330 XS. El 
nuevo soporte de control está integrado de 

Ruthmann presenta la Steiger® T 330 XS durante 
los Platformers' Days: longitud total más corta, 
más alcance y mayor carga de la cesta
 
Justo a tiempo para los Platformers 'Days 2021 y aproximadamente 2 meses después de la última innovación, RUTHMANN 
expuso el nuevo STEIGER® T 330 XS con una altura de trabajo de 33 metros. Con una longitud de 8,43 metros, la nueva 
plataforma de trabajo con el sufijo XS es unos 40 cm más corta que la anterior STEIGER® T 330 y, por lo tanto, es la 
plataforma de trabajo más compacta y la única plataforma de trabajo de 33 metros con un chasis de 7,49 t del mercado. 
La nueva STEIGER® T 330 XS alcanza ahora un alcance de 21,75 metros, casi 60 cm más que su predecesor.



follow us

WELCOME TO OUR
SIMPLE INSIDE WORLD

manera óptima en el chasis a la altura de 
los ojos y ofrece más funciones de confort 
además de los tipos de estabilización flexi-
ble. Los interruptores claros y bien reconoci-
bles que pueden cambiar sus colores nun-
ca dejan al operador de la máquina en la 
oscuridad.
 
El probado soporte de control de gato de la 
gama TB / TBR también se utiliza en el STEI-
GER® T 330 XS. Los pulsadores muestran al 
operador el estado en cualquier momento de 
forma claramente reconocible mediante dife-
rentes colores.

MÁS CARGA EN LA CESTA Y 
FUNCIONAMIENTO COMPROBADO

La carga de la cesta se ha incrementado en 
30 kg más para alcanzar un máximo de 350 
kg gracias al nuevo diseño estable del tele-
scopio de la STEIGER® T 330 XS. Esto co-
loca al STEIGER® T 330 XS al mismo nivel 
que el STEIGER® T 300 XS lanzado recien-
temente.

Como el STEIGER® T 300 XS, el STEIGER® 
T 330 XS puede equiparse con todas las ces-
tas de trabajo de la gama T, p. Ej. con cesta 
para podar árboles y cestas de trabajo aisla-
das o con la cesta de trabajo grande de 2,1 
m de ancho. Como es habitual en RUTH-
MANN, esto puede ser llevado por 2 perso-
nas en solo unos pocos pasos.

El dispositivo giratorio de cesta robusto y pro-
bado de 2 x 90 ° también es estándar en la 
T 330 XS.

CONCEPTO DE CHASIS MÚLTIPLE

RUTHMANN confía en el concepto de cha-
sis múltiple también para la STEIGER® T 
330 XS. La plataforma de trabajo se puede 
montar en diferentes chasis de 7,49 t hasta 
8,6 t de Mercedes-Benz, MAN o Iveco.

http://www.easy-lift.com
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El pedido, que consta de todas las unida-
des de propulsión eléctrica, es una combi-
nación de modelos 1932ME, 2732E y 3346E 
que proporcionan alturas de trabajo de 7,8 
m, 10,1 m y 12 m, respectivamente. Ade-
más, la entrega incluyó las primeras platafor-
mas de tijera Sinoboom 4647EP que llegaron 
a la región de Reino Unido / Irlanda. La tije-
ra 4647EP de 16 metros de altura de traba-
jo tiene solo 1,27 m de ancho con una sus-
tancial capacidad nominal en interiores de 
350 kg. Todos los modelos vienen con bate-
rías selladas Discover AGM que no requieren 
mantenimiento y están equipados con carga-
dores específicos para baterías de alta cali-
dad. Acabado de pintura electroforética de 
alta calidad y larga duración, cubiertas pro-
tectoras de la caja de control, rieles de para-
choques para proteger las calcomanías con-
tra daños y bolsillos para montacargas tanto 
laterales como traseros, son características 
estándar en la gama de tijeras de acciona-
miento eléctrico Sinoboom.

Colin Magee comentó: “El primer equipo Sino-
boom agregado a nuestra flota de acceso mo-
torizado en otoño de 2020 fue muy bien recibi-
do. El producto es robusto, de buena calidad y 
ha funcionado muy bien; los clientes ahora pre-
guntan por nuestras Sinoboom por su nombre, 
lo que nos impulsa a invertir más”.

Julie Houston Smyth dijo: “Estamos encan-
tados de que Balloo continúe invirtiendo en 
equipos Sinoboom. Desde que Sinoboom lle-
gó por primera vez al Reino Unido e Irlanda, 

la gama realmente ha crecido en populari-
dad en toda la región. Balloo Hire es un gran 
socio que invirtió en la marca al comienzo de 
nuestra historia".

Tim Whiteman, CEO de Sinoboom BV, con 
sede en Holanda, también habló sobre la re-
ciente entrega; "Los comentarios profundos y 

positivos de Colin y sus clientes que solicitan 
Sinoboom por su nombre son realmente va-
liosos y muy bienvenidos".

Balloo Hire, establecida en 1987, ahora par-
te de Briggs Equipment UK Ltd y es un actor 
clave en el sector de alquiler de equipos en 
Irlanda del Norte y la República de Irlanda. 
Sinoboom BV ofrece un servicio completo de 
ventas y soporte en toda la región europea.

Sinoboom entrega más 
de 100 unidades a Balloo Hire 
 
Balloo Hire, con sede en Irlanda del Norte, ha adquirido recientemente un pedido de más de 100 unidades de tijeras 
colocadas en la filial europea de Sinoboom.

Colin Magee, Powered Access Manager de Balloo Hire aparece en la foto con Julie Houston Smyth, directora 
regional de Sinoboom para Reino Unido e Irlanda con 58 de las nuevas tijeras al momento de la entrega en el 
almacén de Belfast de Balloo Hire.
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CONTROLE EL USO DE SUS MÁQUINAS
con nuestros nuevos productos de radiofrecuencia 

Controle quién 
usa la máquina

Registre su 
actividad

Establezca 
horarios de uso

Reciba 
informe final

Tecnología
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SISTEMA LIFTING CONTROL

Además, disponemos de otras soluciones inalámbricas de 
radiofrecuencia basadas en tecnologías como WiFi, Bluetooth, 
UWB, ZigBee, NFC o RFID para la geolocalización interior/
exterior e inventariado online de maquinaria.

Poder controlar quién hace uso de las máquinas no es sencillo. Con el 
sistema Lifting Control conectado al sistema de puesta en marcha de 
la máquina, solo será utilizable por aquellas personas autorizadas 
bajo un calendario de funcionamiento por días y horas preestablecido, 
asignando una tarjeta vinculada a la elevadora que recoge toda la actividad 
y permite la posterior descarga de la información recogida.
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Hace ya 5 años que Maser comenzó su andadura en el mundo de la 
maquinaria reparando plataformas elevadoras y maquinaria de cons-
trucción en un pequeño taller de Iurreta. Su gerente, Alfonso Lozano, 
tenía claro que la base del negocio tenía que ser adaptarse a las ne-
cesidades de los clientes.

En 2017 llegó la oportunidad de gestionar la distribución de maqui-
naría JCB para País Vasco y Cantabria y, por necesidades logísticas, 
trasladaron su base a unas nuevas instalaciones en Amorebieta. 

Debido al crecimiento de la empresa, Maser despunta en materia de 
elevación, creando su propio departamento, que engloba los servicios 
de distribución de JCB Access y JLG Power Tower, servicios técnicos 
oficiales JLG y Socage, sin olvidarnos de la venta de plataformas ele-
vadoras de ocasión reacondicionadas con un stock continuo de más 
de 100 máquinas.

Maser amplía sus instalaciones a 4.000 m2 
para poder atender con la máxima garantía 
la demanda de sus clientes

http://www.implaser.com
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Easy Lift entrega 4 unidades 
de arañas a Loxam Italia
Después de comprar 4 plataformas aéreas sobre orugas en marzo, 2 unidades R160 y 2 unidades R180, entregadas en 
julio y septiembre, Loxam Italia ha reconfirmado su confianza en las arañas Easy Lift, ordenando 4 más, con entrega 
programada para los primeros meses de 2022.

Loxam Italia forma parte del grupo multina-
cional Loxam, líder europeo en el alquiler de 
equipos para los sectores de la construcción, 
la industria y el mantenimiento y que cuen-
ta con una gran reputación y credibilidad en 
el sector de la elevación, pero que al mismo 
tiempo se mantiene bien arraigado en el te-
rritorio, con una amplia presencia que cuen-
ta con 16 oficinas en el Norte, Centro y Sur, 
desde Milán a Nápoles, pasando por Bolo-
nia, Florencia y Roma, logrando así ofrecer 
a cada cliente un servicio de alquiler eficien-
te y focalizado.

También en el caso de este segundo pedido, 
Loxam Italia ha optado por 2 unidades R160 
y 2 unidades R180, modelos muy aprecia-
dos por los alquiladores porque se pueden 
alquilar sin operador para trabajos en altura 
tanto en espacios exteriores como interiores. 
La araña R160 puede alcanzar una altura de 
15,60 m, con un alcance horizontal de 7,50 
m, mientras que la araña R180, el superven-
tas de la gama de arañas pequeñas Easy Lift, 
puede alcanzar los 17,60 m, con un alcan-
ce de 8,50 m.

Las 4 nuevas arañas, como las 4 primeras, se 
sumarán a la flota de alquiler de las oficinas 
de Roma y Nápoles, esta última recién inau-
gurada, con la participación de Easy Lift en-
tre los proveedores presentes en el evento.

Desde Easy Lift agradecen una vez más a 
Loxam Italia la confianza, orgullosos de esta 
colaboración que se va fortaleciendo con el 
tiempo.



900 92 86 86
www.loxamhune.com

TU ALQUILER
DE CONFIANZA
MAQUINARIA, ELEVACIÓN, 
HERRAMIENTAS, ENERGÍA, 
CONSTRUCCIONES MODULARES, 
FORMACIÓN

http://www.loxamhune.com
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Deutz Spain cuenta con un nuevo 
Director General, Fernando Angulo
 
Sus principales retos en esta nueva etapa son mejorar la competitividad de la planta de Zafra, acuerdos sociales para 
mantener la actividad en Extremadura, y la formación de alta calidad de la Fundación Deutz Business School.

Fernando Angulo, Director General de Deutz Spain

El Grupo Deutz AG, a través de su Consejo 
de Administración, ha puesto al frente de la 
dirección de todos sus negocios en España a 
Fernando Angulo, quien hasta ahora ha sido 
su vicepresidente del Área de Operaciones.

El cambio se ha llevado a cabo este mis-
mo mes de octubre y Fernando Angulo, que 
también operaba como responsable mundial 
de todas las plantas de fabricación mecáni-
ca del Grupo Deutz AG, asumirá bajo su res-
ponsabilidad la dirección de todos los nego-
cios del Grupo Deutz en España.

El Sr. Angulo pasará a ser el nuevo director 
deneral de la empresa principal Deutz Spain, 
que cuenta entre otros, con la fábrica de 
componentes en Zafra, así como centros de 
trabajo en Madrid y Barcelona destinados a 
la venta y distribución de motores Deutz en 
toda la península ibérica.

En Zafra, además de la Dirección General 
de la empresa, será el presidente de la Fun-
dación Deutz Business School y del Conse-
jo de Administración de Deutz Global Servi-
ce Center.

Retos de competitividad y acuerdos so-
ciales en Zafra
Los principales retos futuros de Fernando 
Angulo al frente de la nueva dirección de 
los negocios en España serán enfrentar la 
fuerte competencia para la planta de com-
ponentes de Zafra de los nuevos fabrican-
tes de componentes que operan en el mer-
cado asiático. «Para ello, será determinante 
impulsar las mejoras técnicas, además de la 
necesidad de acuerdos sociales, que permi-
tan el mantenimiento de la actividad en la 
planta de Zafra», ha indicado el nuevo di-
rector general.
 
Planta de Deutz Spain en Zafra 
La planta de Zafra es una de las factorías 
más importantes de la comarca y un refe-
rente en el mundo de la automoción. Deutz 
Spain emplea alrededor de 500 personas di-

rectas y da puestos de trabajo a multitud de 
empresas externas con trabajo indirecto.

Otros desafíos marcados son el impulso, desde 
los centros de ventas y distribución de Madrid 
y Barcelona, de la introducción en la penínsu-
la Ibérica de los nuevos sistemas de propulsión 
altamente eficientes y comprometidos con el 
medio ambiente y la sostenibilidad, que el gru-
po desarrolla en sus centros de investigación 
en la ciudad alemana de Colonia.

Formación
Fernando Angulo también asume la Pre-
sidencia de la Fundación Deutz Business 
School, inaugurada en el año 2020 y desti-
nada fundamentalmente a dar formación de 
alta calidad a los jóvenes extremeños.
 
El nuevo centro de servicios en Zafra 
El objetivo de la DBS es mejorar la compe-
titividad futura del tejido empresarial extre-
meño. En ella, entre otras formaciones, se 
imparte un posgrado de especialización en 
Lean Manufacturing y Programas de Direc-
ción empresarial en colaboración con la Uni-
versidad de Extremadura.

Nueva empresa de servicios compartidos, 
Deutz Global Service Center, en Zafra (Ba-
dajoz).

Fernando Angulo también asume la Presi-
dencia del Consejo de Administración de 
Deutz Global Service Center, la nueva em-
presa de servicios compartidos que el Grupo 

Deutz AG ha puesto en marcha en Zafra, con 
el objetivo de prestar servicios generales a to-
das las filiales del Grupo Deutz en el mundo.

La nueva empresa, dirigida por Manuel Va-
lladares, hasta ahora director de Fianzas en 
Deutz Spain, ocupará inicialmente a más de 
30 expertos de gestión en el nuevo y moder-
no edificio de servicios compartidos construi-
do en Zafra.

El Grupo Deutz AG es uno de los mayores fa-
bricantes mundiales de motores y sistemas 
de propulsión en el sector industrial, y con 
importante presencia en nuestro país desde 
hace más de 125 años.

Deutz Spain cuenta con una facturación su-
perior a los 135 millones de euros, más de 
550 trabajadores de media y es una de las 
mayores empresas extremeñas por ventas y 
ocupación.
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Tadano define la sostenibilidad 
como objetivo empresarial
Desde emisiones reducidas hasta libre de emisiones: Con opciones como E-Pack y motores compatibles con HVO, Tadano 
ya cuenta con soluciones respetuosas con el clima para sus grúas.

Tadano se compromete explícitamente con 
protección del medio ambiente y la sosteni-
bilidad. «Basándose en las recomendacio-
nes del Grupo de Trabajo sobre Divulgación 
Financiera Relacionada con el Clima (TCFD 
por sus siglas en inglés), en el Grupo Tadano 
hemos establecido el objetivo claro de redu-
cir las emisiones de CO2 de nuestras activi-
dades empresariales en todo el mundo en un 
25% y las de nuestros productos en un 35% 
para 2030», anuncia Toshiaki Ujiie, CEO de 
Tadano Ltd. Toda la oferta irá pasando paso 
a paso a contar con tecnologías de acciona-
miento libres de emisiones o, al menos, de 
emisiones significativamente reducidas. De 
hecho, la empresa hace tiempo ya que mar-
có el camino a seguir, por ejemplo con el E-
Pack, premiado por la ESTA, que permite un 
funcionamiento a nivel local completamente 
libre de emisiones de la grúa. 

Con este grupo electrohidráulico, que se co-
necta a tomas de corriente de 400 V con 63 
A o 32 A, las grúas Tadano AC 3.045-1 City 
y AC 4.080-1 funcionan en modo grúa tan 
silenciosamente como un susurro gracias al 
motor eléctrico integrado de 32 kW, sin vibra-
ciones perceptibles para el conductor y, so-
bre todo, sin emisión de gases de escape. «El 
E-Pack pronto se podrá utilizar en otros mo-
delos de grúa», anuncia el Dr. Frank Schrö-
der, vicepresidente de la línea de productos 
de grúas todo terreno. La ventaja decisiva 
para el cliente de Tadano es que puede utili-
zar un mismo E-pack para diferentes mode-
los de su flota. Esto hace que la inversión en 
esta tecnología respetuosa con el medio am-
biente sea especialmente rentable.

El uso de este grupo electrohidráulico opcio-
nal es especialmente recomendable en na-
ves, centros urbanos o por la noche en zonas 
residenciales, es decir, en todos los lugares 
en los que los operadores de grúas puedan 
verse confrontados a normativas más es-
trictas sobre emisiones y protección acús-
tica que no permiten el funcionamiento de 
la grúa con el motor diésel. «Partimos de la 
base de que en el futuro cada vez más lici-
taciones exigirán un funcionamiento sin emi-
siones o, al menos, con emisiones reducidas. 
Esto ya ocurre en los Países Bajos y en Es-
candinavia. Con el E-Pack, nuestros clientes 
ya están preparados para afrontar este reto», 
subraya el Dr. Frank Schröder.

IDONEIDAD PARA COMBUSTIBLES 
DE EMISIONES REDUCIDAS

Esto también se aplica al posible funciona-
miento de muchas grúas Tadano con com-
bustibles diésel alternativos. Para el mercado 
europeo concretamente, esto significa que, 
además de casi todas las grúas todo terreno, 
también todos los motores de superestructu-
ra Tadano HK, así como todas las grúas sobre 
orugas con pluma de celosía CC y también la 
grúa telescópica sobre orugas GTC-1800EX, 
pueden funcionar sin necesidad de modifi-
caciones con combustibles diésel parafínicos 
y sintéticos según la norma DIN 15940. Esto 
incluye combustibles de emisiones reduci-
das como el HVO, GtL o BtL.

En particular, el HVO (aceite vegetal hidro-
genado) representa un enfoque prometedor 
con respecto a la protección del medio am-
biente y el clima. Se trata de un combusti-
ble producido de forma regenerativa a base 
de aceites vegetales y grasas animales obte-
nidos, por ejemplo, como subproductos de 
desecho de la producción de alimentos. El 
HVO presenta una densidad de potencia casi 
idéntica a la del diésel fósil, pero en cambio 
es casi climáticamente neutro desde su pro-
ducción hasta su combustión. 

«Aunque el HVO todavía no se encuentre dis-
ponible en todas partes, creemos igualmen-
te que es una forma sensata de reducir aún 
más las emisiones de partículas y los gases 
de efecto invernadero en los vehículos exis-
tentes y de permitir una reducción significa-
tiva de las emisiones durante todo el ciclo de 
vida de los productos. Por ello, Tadano tam-
bién convertirá gradualmente sus plantas en 
Europa a combustibles regenerativos para 
que el proceso de producción de nuestras 
grúas también sea lo menos contaminan-
te posible», subraya Jens Ennen, presiden-
te y CEO de Tadano Demag GmbH y Tadano 
Faun GmbH. Tadano está trabajando actual-
mente además en otras medidas concretas 
en relación con tecnologías de accionamien-
to más respetuosas con el clima y el medio 
ambiente en las grúas móviles y proporcio-
nará información exhaustiva al respecto en la 
próxima BAUMA. 
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CEMA Baterías incorpora a su plantilla 
a Juan Carlos Anguas para el desarrollo 
del mercado industrial de plataformas 
elevadoras y carretillas
CEMA Baterías ha anunciado la incorporación a su plantilla de Juan Carlos Anguas como Industrial Account Manager y 
su desempeño será el desarrollo del mercado industrial de plataformas elevadoras y carretillas. Juan Carlos cuenta con 
más de 15 años de experiencia en el sector y se encargará de atender todas las necesidades del mercado nacional e 
internacional.

Por otro lado, CEMA Baterías ha experimen-
tado durante todo este año un importante 
crecimiento en su volumen de negocio, lle-
gando a unas cuotas de mercado muy por 
encima de lo esperado tanto a nivel nacional 
e internacional. En este sentido, espera te-
ner en 2022 una mayor proyección en el ex-
tranjero con una cifra de negocio en ventas 
en torno al 30% del total de la facturación. 
Igualmente, informa que, a pesar de la críti-
ca situación actual y global en la cadena de 
suministros, la empresa cuenta con los su-
ficientes recursos humanos y de inventario, 
para abastecer todo tipo de necesidades. As-
pecto fundamental para la tranquilidad de to-
dos sus clientes.

Cabe destacar que CEMA Baterías es mas-
ter distributor de grandes marcas europeas 
y americanas como Monbat, de quien es dis-
tribuidor oficial en España y Portugal. La em-
presa es considerada empresa gacela por su 
fuerte crecimiento en tan poco tiempo desde 
su fundación y ha logrado estar, en tan solo 7 
años, en el pódium de los mejores y más exi-
tosos distribuidores de baterías a nivel de Es-
paña y Portugal.

“Pronto ofreceremos más datos de nues-
tra fuerte expansión, pero ahora puedo de-
cir que estoy más que orgulloso de los gran-
des pasos que estamos dando. Cuento con 
un equipo muy competitivo, comprometido y 
con muchísimas ganas de seguir creciendo, 
esto se está plasmando cada día en los nue-
vos procedimientos que estamos incorporan-
do”, explica Rafa Fernández, fundador y CEO 
de CEMA Baterías.

JUAN CARLOS CUENTA CON MÁS 
DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA 
EN EL SECTOR Y SE ENCARGARÁ 
DE ATENDER TODAS LAS 
NECESIDADES DEL MERCADO 
NACIONAL E INTERNACIONAL.

CEMA Baterías ha experimentado durante 

todo este año un importante crecimiento en su 

volumen de negocio, llegando a unas cuotas de 

mercado muy por encima de lo esperado tanto 

a nivel nacional e internacional. En este sentido, 

espera tener en 2022 una mayor proyección en 

el extranjero con una cifra de negocio en ventas 

en torno al 30% del total de la facturación
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Boris Johnson 
aprueba los planes 
de hidrógeno de JCB
El fabricante JCB tiene como objetivo tener el primer 
equipo de construcción impulsado por hidrógeno en el 
mercado en 2022.

El primer ministro británico, Boris Johnson, asistió a un evento de JCB 
en Londres, en el que JCB mostró por primera vez un manipulador te-
lescópico Loadall propulsado por hidrógeno.

La máquina es la segunda de JCB que cuenta con un motor de hi-
drógeno, después de la reciente presentación de un prototipo de re-
troexcavadora.

El programa de hidrógeno de JCB emplea actualmente a unos 100 in-
genieros y dice que reclutará hasta 50 más, a medida que aumenta la 
producción, con el objetivo de tener las primeras máquinas de cons-
trucción de hidrógeno en el mercado para fines de 2022.

Lord Bamford dijo que JCB no ve la electricidad como la "solución in-
tegral"
 
El presidente de JCB, Lord Bamford, dijo: “Estamos invirtiendo en hi-
drógeno, ya que no creemos que la electricidad sea la solución inte-
gral, particularmente no para nuestra industria porque solo se puede 
utilizar para alimentar máquinas más pequeñas”.

"Significa que continuaremos fabricando motores, pero serán moto-
res de hidrógeno de alta tecnología, súper eficientes y asequibles, con 
cero emisiones de CO2, que pueden comercializarse rápidamente uti-
lizando nuestra base de suministro existente".

Y añadió: "Los motores de hidrógeno tienen el potencial de ayudar al 
Reino Unido a alcanzar los objetivos de emisiones de CO2 más rápi-
damente".

Boris Johnson dijo: “Fue fantástico ver los motores de hidrógeno 
súper eficientes de JCB, que podrían revisar la fabricación en el 
Reino Unido, ayudarnos a alcanzar rápidamente nuestros objetivos 
climáticos y aumentar la economía del hidrógeno del Reino Uni-
do, un área emocionante que será esencial para abordar el cam-
bio climático, creando nuevos puestos de trabajo y atrayendo in-
versiones".

El presidente de JCB, Lord Bamford, a la izquierda, y el primer ministro del Reino 
Unido, Boris Johnson, con el nuevo manipulador telescópico Loadall de hidrógeno.

http://www.ormig.com
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Situado en una ubicación privilegiada en la 
entrada principal de la feria, el modelo Snor-
kel SL30RTE 100% eléctrico con baterías de 
litio se exhibirá mostrando las innovadoras 
capacidades autoniveladoras y todoterreno 
por las que es ya conocida su versión dié-
sel pero en una versión totalmente eléctrica.

El modelo Snorkel SL30RTE está equipado 
de serie con dos paquetes de baterías de 
iones de litio sin mantenimiento con siste-
ma de gestión de baterías (BMS) integrado 
que duran hasta veinte veces más que las 
baterías de plomo-ácido. Apto para cual-
quier trabajo, los paquetes de baterías de 
iones de litio se han probado en cámaras 
climáticas entre -25°C y 60°C. Estos mo-
delos de Snorkel se ofrecen como están-
dar con dos paquetes de baterías de litio de 
5.75kWh y se pueden optar con un paque-
te de baterías adicional de 5.75kWh para 
un rango extendido para aplicaciones de 
uso muy pesado o donde se requiere con-
ducción de larga distancia, como trabajos 
dentro de túneles.

Ahern Ibérica presentará soluciones cero 
emisiones en la feria de Smopyc
Ahern Ibérica, distribuidor exclusivo de las marcas SnorkelTM y Dinolift Oy presentará en SMOPYC las novedades líderes 
en el mercado de plataformas elevadoras con cero emisiones.

AHERN IBERICA EXHIBIRÁ UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS, 
INCLUIDO UN BRAZO ARTICULADO DINOLIFT 280RXT, ASÍ COMO VARIAS 
PLATAFORMAS DE BRAZOS DE SNORKEL MUY POPULARES COMO EL 
A38E, A46JRT Y A62JRT. TAMBIÉN SE MOSTRARÁ LA TIJERA ELÉCTRICA 
DE 14 METROS, EL MODELO SNORKEL S4740E, POR PRIMERA VEZ EN 
ESPAÑA, JUNTO CON UNA SELECCIÓN DE PLATAFORMAS DE TIJERA 
ELÉCTRICAS SNORKEL Y PLATAFORMAS DE TIJERA TODOTERRENO 
COMPACTAS. IDEAL PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, COMO EN HOTELES, COMPLEJOS 
TURÍSTICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES, EL ELEVADOR DE MÁSTIL DE 
EMPUJE SNORKEL UL25 Y EL ELEVADOR DE MÁSTIL TELESCÓPICO 
AUTOPROPULSADO TM12 TAMBIÉN ESTARÁN EN EXHIBICIÓN



El sistema estándar de baterías ha sido pro-
bado en aplicaciones reales y ofrece una au-
tonomía suficiente para un turno de ocho ho-
ras con una sola carga y, en algunos casos, 
hasta una semana entre cargas, dependien-
do del uso. A diferencia de las baterías de 
plomo-ácido, el patrón de carga de las ba-
terías de iones de litio está diseñado para 
adaptarse perfectamente a un horario nor-
mal de trabajo y puede recargarse durante 
los descansos y los cambios de turno.

Diseñado para todo tipo de aplicaciones, tan-
to interiores como exteriores, el motor eléc-
trico de corriente alterna, potente y eficien-
te, optimiza el funcionamiento del sistema 
de transmisión hidráulica proporcionando un 
par más alto que un motor diésel, lo que a su 
vez proporciona una capacidad de ascenso 
mejorada y un rendimiento superior en terre-
nos accidentados.

El motor eléctrico también ofrece hasta un 
62% menos de ruido en el lugar de traba-
jo que el equivalente diésel, lo que permi-
te su utilización en interiores o en entornos 
de trabajo con regulaciones de ruido y sin 
ventilador de motor. La generación de pol-
vo se reduce para una operación más se-
gura y limpia en zonas de bajas emisiones. 
Con un mantenimiento mínimo de la batería 
y el sistema eléctrico, los costos de servicio 
se reducen hasta en un 93% en compara-
ción con un motor, al tiempo que se elimi-
nan los costos y riesgos de desechar el acei-
te usado y el filtro.

El modelo Snorkel SL30RTE tiene una altura 
máxima de trabajo de 11,0 m, una capaci-
dad máxima de plataforma de 590 kg y cuen-

ta con tracción en las cuatro ruedas capaz 
de superar pendientes de hasta el 50%. Este 
innovador modelo de brazo sigma se pue-
de autonivelar automáticamente sin estabili-
zadores y se puede conducir en pendientes 
compuestas a máxima altura.

Enrique García, Director Gerente de Ahern 
Iberica, dijo: “El cambio a equipos de cons-
trucción con cero emisiones se está de-
sarrollando a diferentes ritmos, según la 
región. Sin embargo, con el creciente en-
foque global en la reducción de emisiones, 
estamos viendo que algunas empresas de 
construcción importantes y grandes em-
presas de alquiler comienzan a solicitar al-
ternativas de cero emisiones a las platafor-
mas que tradicionalmente funcionan con 
diésel. Snorkel es líder en el desarrollo de 
estos productos en el sector de plataformas 
aéreas y manipuladores telescópicos, ofre-

EL MODELO SNORKEL SL30RTE TIENE UNA ALTURA MÁXIMA DE 
TRABAJO DE 11,0 M, UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE PLATAFORMA DE 
590 KG Y CUENTA CON TRACCIÓN EN LAS CUATRO RUEDAS CAPAZ DE 
SUPERAR PENDIENTES DE HASTA EL 50%. ESTE INNOVADOR MODELO 
DE BRAZO SIGMA SE PUEDE AUTONIVELAR AUTOMÁTICAMENTE 
SIN ESTABILIZADORES Y SE PUEDE CONDUCIR EN PENDIENTES 
COMPUESTAS A MÁXIMA ALTURA

Si utiliza uno de estos,

necesita uno de estos.

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

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

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

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

La autoridad mundial en  
plataformas de trabajo en altura

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

http://www.ipaf.org/es


ciendo una gama que cuenta con nueve 
modelos de litio”.

“SMOPYC es una feria que atrae a una am-
plia gama de empresas de los sectores de la 
construcción, el alquiler y el equipamiento en 
España y queríamos aprovechar esta oportu-
nidad para presentar la tecnología a los asis-
tentes a la feria”.

En su stand interior de 224 metros cuadra-
dos, Ahern Iberica exhibirá una amplia gama 
de productos, incluido un brazo articulado 
Dinolift 280RXT, así como varias plataformas 
de brazos de Snorkel muy populares como el 
A38E, A46JRT y A62JRT. También se mos-
trará la tijera eléctrica de 14 metros, el mode-
lo Snorkel S4740E, por primera vez en Espa-
ña, junto con una selección de plataformas 
de tijera eléctricas Snorkel y plataformas de 

tijera todoterreno compactas. Ideal para pro-
yectos de construcción y mantenimiento de 
instalaciones, como en hoteles, complejos 
turísticos y edificios municipales, el elevador 
de mástil de empuje Snorkel UL25 y el ele-
vador de mástil telescópico autopropulsado 
TM12 también estarán en exhibición.

Visite Ahern Ibérica en el Stand C-D / 27-34 
en SMOPYC 2021 en la Feria de Zaragoza 
del 17 al 20 de noviembre de 2021. 

Para más información sobre Ahern Ibérica, 
visite www.aherniberica.es 

EL MODELO SNORKEL SL30RTE 100% ELÉCTRICO CON BATERÍAS DE 
LITIO SE EXHIBIRÁ MOSTRANDO LAS INNOVADORAS CAPACIDADES 
AUTONIVELADORAS Y TODOTERRENO POR LAS QUE ES YA CONOCIDA SU 
VERSIÓN DIÉSEL PERO EN UNA VERSIÓN TOTALMENTE ELÉCTRICA



Agrimac asistirá a la feria de Smopyc
En Smopyc 2021 presentarán dos carretillas 
elevadoras nuevas y un dumper. Las dos ca-
rretillas son de capacidad media de carga: 
La TW17 es una carretilla de 1.700 kg de ca-
pacidad de carga con transmisión de moto-
res intrarrueda. Es una máquina compacta 
muy polivalente pensada para trabajos en in-
teriores y en exteriores, tanto en el sector de 
construcción como en el sector agrícola.

También expondrán la carretilla TW25 Fase 
V. Es un modelo de 2.500 kg de capacidad 
de carga con transmisión de motores intra-
rrueda. Se trata de una nueva generación de 
carretillas de Agrimac. Sus clientes lo perci-
birán claramente en la nueva línea estética 
así como en los componentes y prestaciones. 
En este aspecto Agrimac aprovecha la actua-
lización a motores de Fase V de emisiones 
para introducir la inyección electrónica, el or-
denador de abordo y algunas innovaciones 
más que desvelarán en la feria.

Pabellón 6 - Stand /09-012.

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

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

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

SEVILLA MÁLAGA GRANADA

Hasta donde
quieras llegar

http://www.alpesur.com
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PALFINGER líder mundial en fabricación 
de soluciones de elevación y especialmen-
te reconocido por la calidad e innovación 
en más de 150 modelos de grúas hidráuli-
cas articuladas, quiere ser un protagonista 
destacado de SMOPYC 2021. En esta edi-
ción de la feria y bajo el lema de “conecta-
dos al futuro” quiere enseñar a los visitan-
tes las últimas innovaciones en producto, 
conectividad y servicio de la marca.

El área de exhibición de PALFINGER se 
encontrará en la zona exterior de SMOPYC 
(Stand AES20), con un área contratada de 
más de 1.000 m2, y un stand de 150 m2, en 
el cual el visitante podrá estar en contacto 
con una gran muestra de la maquinaria de 
elevación de la marca. La empresa a pre-
visto exhibir máquinas de cada una de las 
principales líneas de producto que se co-
mercializan en España. 

En total se podrán observar 10 camiones 
equipados con productos PALFINGER:

Grúas hidráulicas articuladas (Gama SLD, 
SH y TEC)
Modelos en SMOPYC: PK 165.002 TEC 7, PK 
92002SH, PK 78002SH, PK 58.002 TEC 7,
PK 53002 SH, PK 48.002 TEC 7, PK 
42002SH, PK 12.501 SLD 5.

Grúas forestales y chatarreras (Epsilon)
Modelo en SMOPYC: Q170Z-84TI

Grúas sobre orugas (Crawler PCC)
Modelo en SMOPYC: PCC 57.002 TEC 7

Palfinger bajo el lema “Conectados al futuro” 
estará presente en Smopyc
PALFINGER Ibérica, distribuidor oficial para España y Portugal del grupo austríaco PALFINGER, estará presente en el 
próximo Salón Internacional de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería, SMOPYC 2021, que se celebrará 
en la Feria de Zaragoza entre los días 17 y 20 de noviembre.

EL OBJETIVO PRINCIPAL, ES DEMOSTRAR CUÁNTA TECNOLOGÍA DIGITAL 
YA ESTÁ INTEGRADA EN LAS SOLUCIONES DE ALTA TECNOLOGÍA DE 
PALFINGER, DESDE LAS SOLUCIONES TELEMÁTICAS PARA OPTIMIZAR 
LA UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA GRÚA (FLEET & OPERATOR 
MONITOR) HASTA LOS SOFISTICADOS SISTEMAS DE CONTROL Y 
ASISTENCIA PARA SUS GRÚAS ARTICULADAS Y RESTO DE PRODUCTOS



Polibrazos y equipos de cadena (Gama TEC)
Modelo en SMOPYC: PH T22 TEC 5

Plataformas aéreas (Gama Smart)
Modelo en SMOPYC: P 200 A-R

Plataformas elevadoras 
Modelo en SMOPYC: C 1500 L

¡CONECTADOS AL FUTURO!
PALFINGER ha estado “conectado al futuro” 
por muchos años, siendo un motor de inno-
vación en el campo de las soluciones de ele-
vación. Siguiendo esta tradición, PALFINGER 
estará presente en SMOPYC 2021 para mos-
trar los últimos avances e innovaciones en 
sus grúas y en el campo de la digitalización. 
El objetivo principal, es demostrar cuánta 
tecnología digital ya está integrada en las so-
luciones de alta tecnología de PALFINGER, 
desde las soluciones telemáticas para optimi-
zar la utilización de la capacidad de la grúa 
(Fleet & Operator Monitor) hasta los sofistica-

dos sistemas de control y asistencia para sus 
grúas articuladas y resto de productos.

Las nuevas soluciones telemáticas de PAL-
FINGER facilitan la vida de los administrado-
res y operadores de flotas al permitir el man-

tenimiento predictivo y maximizar el tiempo 
de actividad. Los datos de la grúa conectados 
en tiempo real a estas aplicaciones se pue-
den usar para programar trabajos de man-
tenimiento o servicio de manera mucho más 
efectiva y corregir fallas mucho más rápida-
mente. Fleet Monitor y Operator Monitor son 
herramientas digitales inteligentes que au-
mentan la eficiencia y la productividad.

ACERCA DE PALFINGER AG
Durante muchos años, PALFINGER ha sido 
uno de los principales fabricantes mundiales 
de soluciones innovadoras de elevación para 
su uso en vehículos industriales y en el ámbito 
marítimo. Como grupo multinacional con sede 
en Bergheim, Austria, el Grupo PALFINGER, 
que tiene aprox. 11.000 empleados, genera-
ron ventas totales de aprox. 1.760 millones de 
euros en 2019 (1.553 millones en 2020).

El Grupo tiene instalaciones de fabricación y 
montaje en Europa, CEI, América del Norte y 
del Sur, así como Asia. Los pilares de su es-
trategia corporativa son la innovación, la in-
ternacionalización, una mayor flexibilidad de 



productos, servicios y procesos, y PALFIN-
GER 21st (el desarrollo de soluciones inte-
ligentes y modelos de negocio innovadores 
basados en datos). PALFINGER está consi-
derado no solo como líder del mercado, sino 
también como líder tecnológico en el mer-
cado mundial de grúas hidráulicas articula-

das. Con una red de más de 5.000 centros 
de ventas y servicio ubicados en más de 130 
países en todos los continentes, PALFINGER 
está siempre cerca de sus clientes.

PALFINGER Iberica invita a todos a visitar su 
área de exhibición y stand en SMOPYC.

EN ESTA EDICIÓN DE LA 
FERIA Y BAJO EL LEMA 
DE “CONECTADOS AL 
FUTURO” QUIERE ENSEÑAR 
A LOS VISITANTES LAS 
ÚLTIMAS INNOVACIONES EN 
PRODUCTO, CONECTIVIDAD Y 
SERVICIO DE LA MARCA.

http://www.palfinger.com


http://www.palfinger.com
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Como parte de su participación en la feria 
SMOPYC en Zaragoza, del 17 al 20 de no-
viembre de 2021, Genie se presentará en 
España en el Pabellón 7, Stand D-E/27-34 
con una serie de sus plataformas de tijera 
GSTM E-Drive ultraeficientes, la plataforma 
articulada Z-45 FE respetuosa con el medio 
ambiente y la plataforma telescópica S-80 J 
de rendimiento esencial. 

Una nueva incorporación al stand será una 
popular y conocida plataforma articulada, 
que ha sido completamente rediseñada de 
acuerdo con los nuevos estándares de Qua-
lity By Design (Calidad por Diseño) de Genie. 

La feria de este año también dará a los asis-
tentes la oportunidad de aprender más sobre 
la nueva oferta telemática Genie Lift Connect™ 
y descubrir los últimos accesorios diseñados 
para aumentar la productividad y la seguridad.

Ofrecer productos y servicios de calidad es la 
prioridad en Genie. Los productos expuestos 
incorporan la calidad desde las primeras fa-
ses de diseño para aumentar el rendimiento, 
ofrecer un alto rendimiento de la inversión y 
optimizar el coste de propiedad, todo ello res-
petando el medio ambiente. 

LAS PLATAFORMAS DE TIJERA 
GENIE GSTM E-DRIVE REDUCEN 
LOS COSTES Y MEJORAN  
EL RENDIMIENTO 

Los motores eléctricos CA sin escobillas, to-
talmente sellados y sin necesidad de man-
tenimiento de toda la gama de plataformas 
de tijera Genie GS™ soportan las condicio-
nes del mundo real y no corren el riesgo de 
ser dañados por las condiciones del lugar 
de trabajo. Las plataformas de tijera E-Drive 
ofrecen un 30% más de autonomía por car-

Genie estará presente en Smopyc 
con nuevas máquinas 
Las plataformas Genie® ofrecen rendimiento de calidad, fiabilidad y bajo coste total de propiedad para ofrecer un 
valor superior. 
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ga de batería y reducen los costes de mante-
nimiento en un 35%.

Además de ofrecer E-Drive en toda su línea 
de plataformas de tijera, las dos micro plata-
formas de tijera más recientes de Genie tam-
bién cuentan con accionamiento eléctrico. 
Más cortas y ligeras que las plataformas de 
tijera de tamaño estándar, las micro platafor-
mas de tijera GS-1432m y GS-1932m pue-
den llegar a lugares de trabajo donde otras 
plataformas de tijera no pueden llegar. Es-
tas máquinas pueden caber en un ascen-
sor estándar y pasar por puertas de tamaño 
estándar con sus barandillas fijas, lo que las 
convierte en una alternativa segura a las es-
caleras y más productiva que los elevadores 
de mástil vertical. Además, con una capaci-
dad de 227 kg, una anchura de 0,81 m y 
una cesta extensible de 0,6 m, las platafor-
mas GS-1932m y GS-1432m son lo suficien-

temente espaciosas para dos ocupantes, lo 
que convierte a estas plataformas en solucio-
nes realmente versátiles para casi cualquier 
aplicación en alturas de hasta 7,55 m.

LAS PLATAFORMAS DE LA SERIE J 
REDUCEN EL COSTE TOTAL DE 
PROPIEDAD SIN SACRIFICAR EL 
RENDIMIENTO Y LA FIABILIDAD 

La plataforma telescópica S-80J ofrece a los 
operadores todo lo que necesitan para casi 
cualquier tarea en altura. La capacidad ili-
mitada de la cesta de 300 kg permite que 
dos ocupantes más las herramientas lleguen 
a donde tienen que llegar en la parte supe-
rior del área de trabajo, y el plumín de 1,8 m 
de serie y el eje oscilante para una excelen-
te tracción 4x4 hacen que la Genie S®-80 J 
sea la opción ideal para casi cualquier aplica-
ción de trabajo en altura, incluyendo la cons-
trucción, el mantenimiento, la inspección y 
la pintura. 

Las plataformas de la Serie J son líderes en 
sus respectivas clases en cuanto a longitud y 
capacidad, y el diseño optimizado de la Se-
rie J de Genie mantiene una baja presión so-
bre el suelo, lo que permite a los operadores 
trabajar en las condiciones de terreno más 
exigentes. Un diseño simplificado ofrece fia-
bilidad y rendimiento en el lugar de trabajo, 
reduciendo el tiempo y los gastos de man-
tenimiento. Las empresas de alquiler apre-
ciarán el bajo coste total de propiedad de la 
Serie J de Genie porque las unidades son fá-
ciles de mantener y cómodas de transportar.
Gracias a su reducido peso, la S-80 J puede 
equiparse con el sistema de orugas de cuatro 
puntos TraX™ patentado por Genie, lo que la 
convierte en la única plataforma de su cla-
se de altura disponible como oruga. Cuan-
do está equipada con TraX, la S-80 J mejo-
ra la tracción para una conducción suave y 

GENIE SE PRESENTARÁ EN 
ESPAÑA EN EL PABELLÓN 7, 
STAND D-E/27-34 CON UNA SERIE 
DE SUS PLATAFORMAS DE TIJERA 
GSTM E-DRIVE ULTRAEFICIENTES, 
LA PLATAFORMA ARTICULADA 
Z-45 FE RESPETUOSA CON 
EL MEDIO AMBIENTE Y LA 
PLATAFORMA TELESCÓPICA S-80 J 
DE RENDIMIENTO ESENCIAL

LAS PLATAFORMAS HÍBRIDAS GENIE Z®-45 FE 

Y Z-60 FE SON VERDADERAS MÁQUINAS 2 EN 1, 

QUE COMBINAN LAS VENTAJAS DE UNA PLATAFORMA 

TOTALMENTE ELÉCTRICA Y UNA PLATAFORMA DIÉSEL 

EN UNA VERDADERA MÁQUINA HÍBRIDA
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ágil en muchos tipos de terrenos difíciles y 
delicados, ofreciendo una excepcional adap-
tación al suelo y una menor presión de con-
tacto para superficies sensibles. Esta menor 
presión sobre el suelo ayuda a evitar mar-
cas profundas en el barro y la nieve y propor-
ciona un alto nivel de "flotación" en terrenos 
como la arena, la hierba y la grava. 

LAS PLATAFORMAS HÍBRIDAS FE 
OFRECEN UNA PRODUCTIVIDAD 
VERSÁTIL PARA LOGRAR ALTOS 
ÍNDICES DE UTILIZACIÓN Y UN 
BAJO IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

Las plataformas híbridas Genie Z®-45 FE 
y Z-60 FE son verdaderas máquinas 2 en 
1, que combinan las ventajas de una plata-
forma totalmente eléctrica y una plataforma 
diésel en una verdadera máquina híbrida. 
En modo totalmente eléctrico, las platafor-

mas FE ofrecen un funcionamiento libre de 
emisiones y ruidos, con un rendimiento 4x4 
en zonas de ruido limitado y de cero emisio-
nes, como los centros urbanos o los alrede-
dores de escuelas u hospitales. En el modo 
híbrido, los operadores se benefician de un 
impulso extra de energía del generador dié-
sel, que recarga las baterías durante el fun-
cionamiento. Esta capacidad regenerativa 
distingue a las plataformas híbridas Genie 
FE de otros equipos bi-energéticos porque, 
con FE, no hay tiempo de inactividad para 
la recarga. 

La versatilidad de una unidad híbrida 2 en 1 
significa que las empresas de alquiler pue-
den aumentar el rendimiento de su inversión 
(rROIC) gracias a los altos índices de alqui-
ler y utilización. El menor impacto en el me-
dio ambiente es otra consecuencia de la so-
lución de energía híbrida. 

Las plataformas Genie FE también están 
equipadas con un motor Kubota de 24 CV, 
que cumple con la fase V sin necesidad de 
postratamiento.

SOLUCIÓN GENIE® LIFT CONNECT™ ES UN PROGRAMA

 TELEMÁTICO QUE SE CENTRA EN PROPORCIONAR INFORMACIÓN

 ÚTIL PARA SUPERVISAR Y GESTIONAR FLOTAS DE PLATAFORMAS



EN EL STAND SE HARÁ  
UNA DEMOSTRACIÓN EN VIVO  
DE LIFT CONNECT TELEMATICS 
PARA CLIENTES 

La solución Genie® Lift Connect™ es un pro-
grama telemático que se centra en propor-
cionar información útil para supervisar y ges-

tionar flotas de plataformas. Es flexible en la 
forma en que los clientes pueden acceder y 
utilizar los datos, y ofrece más transparencia 
en la comprensión y el uso de la información 
que otras ofertas del mercado. Ahora, cual-
quier unidad equipada con Lift Connect pue-
de adaptarse para incluir Access Manager, lo 
que permite a las empresas de alquiler con-
trolar quién puede acceder a las máquinas. 
Esto mejora la seguridad de las máquinas in 
situ y ofrece a las empresas de alquiler la po-
sibilidad de gestionar su flota a distancia. 

Durante más de 50 años, Genie se ha cen-
trado en proporcionar máquinas, piezas, 
accesorios y servicios de calidad. Porque 
una cosa es decirlo y otra demostrarlo, Ge-
nie está encantada de tener la oportunidad 
en SMOPYC 2021 de mostrar máquinas 
que incorporan la calidad en el diseño con 
sistemas más sencillos y menos compo-
nentes de control para maximizar el tiempo 
de actividad y reducir los costes de mante-
nimiento, además de añadir nuevos mode-
los respetuosos con el medio ambiente a 
su línea de productos para responder a la 
necesidad generalizada de bajas emisiones 
y bajo ruido en lugares de trabajo en el in-
terior y exterior.

LA S-80 J PUEDE EQUIPARSE 
CON EL SISTEMA DE ORUGAS 
DE CUATRO PUNTOS TRAX™ 
PATENTADO POR GENIE, LO QUE 
LA CONVIERTE EN LA ÚNICA 
PLATAFORMA DE SU CLASE DE 
ALTURA DISPONIBLE COMO ORUGA

http://www.bravi-platforms.com


100 MOVICARGA

HIAB X HIPRO 1058 

GRÚA HIAB X HIPRO 1058E8 + JIB 150X6 MONTADA SO-
BRE FRAMEWORKS

Cuenta con una capacidad de 620 Kilos a un alcance máximo de 34,6 
metros. La cesta porta personas cumple la normativa EN 280.

Frameworks: 
• Sobrechasis diseñado y fabricado por Hiab, con una gran resisten-

cia a la torsión aportando gran estabilidad del conjunto incluso en 
posiciones desfavorables.

• 5 años de garantía.
• Gatos delanteros integrados en Frameworks para dar una mayor es-

tabilidad y capacidad en la zona de cabina.

Tanque Cyclon: Debido a su efecto cyclon permite reducir el tamaño 
del tanque en un 60%, reduciendo por lo tantos los costes de mante-
nimiento y combustible y aumentado la carga útil del vehículo.

VSL plus: Aumenta la capacidad de manera automática cuando el 
vehículo está cargado.
 
LSS-V: Minimiza el balanceo de vertical del sistema de brazos de ma-
nera automática cuando se deja de actuar en elevación o articulación.

SAF: La grúa se despliega y pliega de manera automática pulsando 
una sola maneta, evitando de esta manera accidentes en el plegado 
y desplegado de la grúa.

HiConnect:
• Geolocalizada toda su flota para una mejor gestión y productividad 

de la misma.
• Monitoriza los días estimados para el próximo mantenimiento ayu-

dando a planearlo con anticipación, evitando de esta manera para-
das inesperadas.

• Avisa en tiempo real del uso incorrecto de la grúa, evitando de esta 
manera accidentes que suponen daños materiales y lo que es aún 
mucho peor daños personales.

• Conexión control remota con la grúa que permite un diagnóstico y 
reparación más rápidos.

 
EFFER 1405

GRÚA EFFER 1405: EN MONTAJE DESMONTABLE 
Y REVERSIBLE
• Progress 2.0
• Sense
• Gatos Crosstab
• Base integrada Crosstab desde los gatos delanteros a los traseros 

de fabrica
• Luces led en grúa y jib
• Enrollador en el jib
• Montaje de grúa desmontable y reversible

La grúa 1405 es una ulterior evolución del producto Effer con sistema 
de control electrónico PROGRESS, que permite la gestión total de la 
estabilidad del camión, maximizando el rendimiento en todas las con-
diciones de trabajo y con la máxima seguridad operativa. Las nume-
rosas versiones de extensión hidráulica y de las plumas Light y Heavy 
Duty convierten a esta grúa en un instrumento único para satisfacer 
las diferentes necesidades de los clientes. 

Hiab Iberia estará presente en Smopyc
Hiab Iberia acudirá a la feria de Smopyc que se celebrará en Zaragoza del 17 al 20 de noviembre, con una nutrida 
exposición de modelos. Pabellón Área Exterior - Stand AES/36.

UNA CAPACIDAD DE 620 KILOS  
A UN ALCANCE MÁXIMO DE 34,6 METROS



2.o BRAZO ELEVADO A 15° – ARTICULACIÓN ELEVADA A 20° 
Los brazos principales de la grúa y las varias articulaciones disponi-
bles permiten realizar trabajos aun en ambientes con espacio limita-
do, donde es necesario contar con una altura elevada del gancho o 
de la pluma. 

EFFER 2655

EFFER 2655-7 + JIB XL-6 + JIB-3

• 2 JIB 100X100 hidráulico
• Cabrestante 4000kg con asistencia de control automático
• Conjunto grúa cesta según EN 280
• PROGRESS 2.0
• Sistema de estabilidad Sense
• Grúa con base total desde los gatos delanteros a los Traseros de fá-

brica
• Gato delantero para un esfuerzo de 500kN con doble refuerzo de 

chasis

Distancias increíbles y capacidades de elevación excepcionales son las 
características principales de la grúa Effer 2655, que la convierten en 
una inversión fundamental por ser únicas en el mercado de las grúas 
para camiones. La gran velocidad de la 2655 y el exclusivo Wind&Drive 
permiten un uso rápido y flexible de la unidad aun en las situaciones de 
trabajo más extremas. La grúa y el camión pueden controlarse desde el 
sistema electrónico PROGRESS, que permite maximizar las prestacio-
nes de elevación para cada configuración de brazos y estabilizadores, 
garantizando al mismo tiempo un control absoluto de la estabilidad y, 
sobre todo, de la seguridad durante el trabajo.

LA GRÚA 1405 ES UNA ULTERIOR EVOLUCIÓN DEL 
PRODUCTO EFFER CON SISTEMA DE CONTROL 
ELECTRÓNICO PROGRESS, QUE PERMITE LA 
GESTIÓN TOTAL DE LA ESTABILIDAD DEL CAMIÓN, 
MAXIMIZANDO EL RENDIMIENTO EN TODAS LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO Y CON LA MÁXIMA 
SEGURIDAD OPERATIVA

DISTANCIAS INCREÍBLES Y CAPACIDADES DE ELEVACIÓN 
EXCEPCIONALES SON LAS CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES DE LA GRÚA EFFER 2655

DIAGRAMA DE CARGA

DIAGRAMA DE CARGA
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Implaser presenta en Smopyc 
su tecnología de radiofrecuencia para 
maquinaria de obras públicas y construcción
• La compañía presenta tres novedades, Lif-

tingControl, Sistema AutoTraza y Leeyla, 
que ayudan a la optimización de servicios 
y procesos industriales 

• Implaser es referente nacional en diseño, 
desarrollo y fabricación de pegatinas, fun-
damentales en la maquinaria de obras pú-
blicas y construcción

Implaser, primera pyme que consiguió en 
España el certificado I+D+i, presentará en 
noviembre en Smopyc 2021 su última no-
vedad: la aplicación de la tecnología de ra-
diofrecuencia en el sector de la maquinaria 
de obras públicas y construcción, amplian-
do así la oferta en su línea de negocio de pe-
gatinas. 

Como explica Clemente Huerta, director-ge-
rente de la compañía, “se trata de una tecno-
logía que ayuda en la optimización de servi-
cios y procesos industriales. Tras más de 20 
años de trabajo, somos referente nacional en 
el diseño, desarrollo y fabricación de pega-
tinas, y en SMOPYC vamos a presentar tres 
productos novedosos para el sector, orienta-
dos a la prevención de riesgos laborales, la 
trazabilidad de activos fijos o en movimiento 
y la gestión de alertas e incidencias que per-
miten la mejora de la seguridad y la produc-
tividad en cualquier proceso de fabricación”. 

Estas tres novedades tienen nombre propio: 
LiftingControl, Sistema AutoTraza y Leeyla. La 
primera se centra en el control de la utiliza-
ción de maquinaria por usuarios autorizados: 
se trata de un sistema electrónico que, conec-
tado a la puesta en marcha de una máquina, 
controla su encendido dependiendo de si el 
usuario está o no autorizado. De esta manera, 
permite controlar la maquinaria en cada uno 
de los centros de trabajo del proceso de fabri-
cación, así como las carretillas, transpaletas 
u otros medios de transporte de mercancía. 
Con este sistema, la máquina será activada 
de manera inalámbrica mediante una tarje-
ta que porta el personal autorizado según sus 
competencias y su cumplimiento con los re-
quisitos en materia de prevención de riesgos 
laborales. A su vez, toda la actividad queda 
registrada de manera digital, consultable en 
tiempo real o mediante históricos, a través de 
un software central integrado.

AutoTraza mejora la supervisión de la traza-
bilidad industrial de activos fijos o en movi-
miento. Es un sistema formado por la com-
binación de tecnologías de radiofrecuencia 
que permite acceder en tiempo real a la in-
formación sobre estos activos, controlando 
en cada momento la etapa de producción 

en la que se encuentra o su ubicación, tan-
to en interior como en exterior. Así, median-
te la identificación automática del material y 
una precisa geolocalización en tiempo real, 
es posible disponer de una trazabilidad com-
pleta de materiales y órdenes de fabricación 
para asegurar tiempos y costes optimizados, 
así como la disminución de errores huma-
nos, la mejora del inventariado y control de 
stocks. El sistema AutoTraza se integra con 
el ERP o software cliente para una gestión 
ágil e intuitiva. 

Por su parte, Leeyla permite la gestión de 
alertas e incidencias instantáneas para entor-
nos industriales. Está basada en un sistema 
inalámbrico de aviso instantáneo, destinado 
a la solicitud de asistencia, alerta de inciden-
cias, aviso de la finalización de tareas o pro-
cesos, o cualquier otra acción que requiera 

una comunicación en tiempo real. Este pro-
ducto está especialmente diseñado para su 
uso en el entorno industrial, donde es com-
plicado realizar avisos vía teléfono por el rui-
do, ausencia de red o simplemente por el uso 
de guantes del operario. Leeyla dispone de 
un interfaz muy sencillo, formado por una 
botonera con mensajes preconfigurados. Los 
mensajes son recibidos de manera instantá-
nea por los destinatarios designados, contan-
do también con el registro digital de toda la 
información para la trazabilidad del proceso 
(eventos, personas, tiempos, etc). Este dis-
positivo inalámbrico cuenta con una batería 
recargable, con autonomía superior a 2 me-
ses en estado de reposo. 

Estas novedades se podrán conocer del 17 al 
20 de noviembre en Smopyc 2021 en la ubi-
cación de Implaser: pabellón 4, stand 02. 



EURO Auctions acudirá a la feria de Smopyc

Euro Auctions, la casa de subastas más gran-
de de Europa de equipos de construcción, 
maquinaria agrícola y plantas industriales, si-
gue creciendo en la Península Ibérica, con 
ventas regulares en su base permanente de 
Zaragoza y sitios de venta en Portugal, esta-

rá presente en Smopyc el Pabellón 6 - Stand 
/032.

Euro Auctions ha vuelto con toda su fuerza tras 
la pandemia de COVID, operando un progra-
ma completo de subastas de maquinaria, con 

la próxima venta de un día el 24 de noviembre 
en Zaragoza. Con un catálogo creciente de ma-
quinaria y equipo ya consignado para esta ven-
ta, el mensaje de Euro Auctions a los vendedo-
res es ‘todavía hay mucho espacio para más 
maquinaria, así que contáctenos ahora”.

http://www.gruasorti.es
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IPAF estará presente en Smopyc
IPAF no puede faltar a este evento y esta-
rán presentes con un stand, cómodo, con al-
guna máquina y sobre todo con su simula-
dor de realidad virtual que podréis usar para 
comprobar las sensaciones que se tienen al 
usar una plataforma elevadora. (¡¡no hace fal-
ta casco!!)

También han planteado una zona chill out 
para poder charlar con sus clientes y amigos 
tranquilamente. Y alguna grata sorpresa para 
los que quieran hacerse miembros de IPAF 
durante el transcurso de la feria.

Os esperan en el pabellón 7 stand A/9.

Ritchie Bros. presentará la herramienta 
“Ritchie Bros. Asset Solutions” 
Ritchie Bros., la empresa global de gestión de activos que ofrece soluciones integrales para la compra y venta de equipos 
pesados usados, camiones y otros equipos, es una de las más de 900 compañías que estarán presentes para presentar 
sus novedades en Smopyc.

Ritchie Bros. presentará “Ritchie Bros. Asset Solutions”, una pla-
taforma integral de servicios y de gestión de activos, que incluye 
un potente Sistema de Gestión de Inventario (IMS). Este software 
permite a los propietarios de equipos subir sus propios activos a 
la plataforma para poder hacer un seguimiento de ellos y organi-
zar sin esfuerzo su disposición a través de múltiples canales, que 
incluyen acciones de promoción cuando el propietario decide po-
nerlos a la venta.

Una de las funcionalidades que incluye esta plataforma es “Rit-
chie Bros. Asset Valuator”, una herramienta online de valoración 
de activos que permite acceder a consultar información de precios 
de millones de equipos a nivel mundial. Los clientes pueden ac-
ceder en todo momento a la información de los artículos vendidos 
anteriormente en los distintos canales (Ritchie Bros. Auctioneers, 
IronPlanet y Marketplace-E) de la mayor empresa de subastas del 
mundo (Ritchie Bros.) y el mayor sitio de anuncios de maquinaria 
de Europa (Mascus). 

El algoritmo de “Ritchie Bros. Asset Valuator” proporciona una esti-
mación del precio que puede utilizarse a la hora de tomar decisio-
nes de compra o venta de equipos. Los clientes pueden buscar en 
la base de datos por marca, modelo, edad, horas, kilometraje y otros 
parámetros. Incluso, para obtener un mayor nivel de detalle, pueden 
realizar búsquedas personalizadas por región, país y canal de ventas. 
Así, por ejemplo, se pueden comparar los precios actuales con los de 
hace dos años, antes de la pandemia. Por último, la herramienta in-
cluye un útil conversor de divisas para calcular los valores de merca-
do en otras monedas. 

El equipo de Ritchie Bros. estará en el Stand 9 del Pabellón 6 y rea-
lizará varias demostraciones de esta nueva plataforma que preten-
de ser una herramienta muy útil del día a día para las compañías del 
sector.



ANMOPYC, ITAINNOVA y PTEC te esperan en SMOPYC en 
el Pabellón 4, stands 7, 5 y 4.

Colaboran de manera constante para ofrecer: 

ANMOPYC, clúster de maquinaria para construcción y minería: inter-
nacionalización de las empresas, defensas de los intereses de los fa-
bricantes españoles, promoción de la calidad y seguridad industrial y 
la innovación tecnológica, normalización y legislación y lobby.

ITAINNOVA, Centro Tecnológico de referencia en Investigación e In-
novación Tecnológica:
soporte a las empresas a través de servicios, formación y aumentando 
su competitividad a través de la innovación.

PTEC, Plataforma Tecnológica de la Construcción: mejora del sector 
de la construcción a través de la cooperación entre empresas, asocia-
ciones empresariales, universidades, centros de investigación, cen-
tros tecnológicos y clientes a través de varios campos de actuación.

Izda. a drcha. Jorge Cuartero, Director Gerente ANMOPYC, Rogelio Cuairán, Di-
rector General Feria Zaragoza y Esther Borao, Directora General de ITAINNOVA y, 
Carlos Martínez, Director Gerente de la PTEC

Anmopyc, Itainnova y PTEC 
estarán presentes en Smopyc

http://www.movexlift.com


106 MOVICARGA

Bobcat presente en Smopyc 2021

Bobcat estará presente en el certamen de 
la mano de JRA Maquinaria e ITT Bob-
cat Of distribuidores oficiales de la firma 
en dos puntos de la feria (JRA Maquina-
ria: AEx 43 (Área exterior), ITT Bobcat Of: 
Pabellón: 8 – Stand A-B/15-28 En am-
bos stands los visitantes podrán encontrar 

equipos compactos de última generación 
Bobcat; cargadoras compactas, miniexca-
vadoras de la nueva serie R2, manipula-
dores telescópicos, compactación ligera e 
implementos originales que hacen de es-
tos equipos verdaderos portaherramientas. 
Máquinas realmente versátiles y que pro-

porcionan soluciones únicas al operador a 
pie de obra.

Las miniexcavadoras Bobcat Serie R2, son 
pura fuerza de excavación. Máquinas de 
giro de voladizo cero y una de giro conven-
cional. Con una estabilidad excepcional, su-
perior de 360 grados en cualquier situación, 
incluso cuando se excava lateralmente o se 
manejan cargas muy pesadas. Con potencia 
personalizable ya que se puede configurar 
la miniexcavadora como desee cada ope-
rador con un control total sobre el caudal 
de aceite para cada circuito AUX individual 
conforme al implemento o las preferencias 
de este. Con una protección estratégica-
mente colocada, todos los componentes crí-
ticos están protegidos.

Destaca de estas la comodidad gracias a la 
amplitud en el interior de la cabina, a su di-
seño ergonómico, al fácil acceso a los man-
dos y muchas mejoras en la calidad de vida 
para el operador. El diseño de mandos intui-
tivos y personalizables se siente como una 
extensión de las manos para un trabajo más 
efectivo. 

Los visitantes podrán encontrar personal es-
pecializado en los dos puntos de exposición 
Bobcat para atender cualquier demanda de 
información sobre toda la gama de equipos 
compactos de la compañía.

JRA Maquinaria: AEx 43 (Área exterior)
ITT Bobcat Of Pabellón 8 – Stand A-B/15-28



Una de las novedades es la posibilidad de probar uno de los sistemas 
de control remoto más avanzados, el sistema PUMA Exster. Los usua-
rios que pasen por el stand de Tele Radio, situado en el pabellón 4 - 
A13, podrán probar este mando gracias a una pantalla de ordenador, 
donde controlarán y conducirán un camión en diferentes entornos, 
utilizando exclusivamente el citado transmisor PUMA.

Demostración y control de camión en vivo
Aunque lo anterior se trata solo de una simulación, la aplicación es to-
talmente real. De hecho, en el exterior de la feria, en la Plaza Norte, 

se hará una exposición y demostración de control remoto de un ca-
mión hormigonera. Se verá cómo desde un mismo mando Tele Radio, 
pueden manejarse tanto el camión de Volvo como los elementos de la 
carrocería de Frumecar. 

Tele Radio expondrá en Smopyc 
cargado de novedades
La empresa sueca de control remoto Tele Radio se prepara para exponer en SMOPYC 2021 y lo hace con bastantes 
sorpresas.

NEXT IS NOW. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO  
CON SU DISTRIBUIDOR LOCAL O VISITE WWW.BOBCAT.COM

 Cargadoras compactas de ruedas
 Excavadoras compactas de la serie R2
 Cargadoras compactas de orugas de la serie R
 Manipuladores telescópicos de la serie R

En su día inventamos el sector de los equipos compactos, y ahora ha llegado 
el momento de reinventarlo. Consiga la solución completa para cualquier 
obra con nuestra gama de máquinas potentes y versátiles.

HOY PRESENTAMOS LAS 
SOLUCIONES DEL MAÑANA

ES_Bobcat_Movicarga_Family-Europe_200x130_(5).indd   1ES_Bobcat_Movicarga_Family-Europe_200x130_(5).indd   1 09.09.2021   13:41:0709.09.2021   13:41:07

http://www.bobcat.com


Se trata de los modelos SMART 20.4, el tele-
scópico de 21 m, PEGASUS 60.21 y su mo-
delo de dumper, DUMPER 120.

Dieci destaca por contar dentro de su gama 
con una de las mayores gamas de manipula-
dores telescópicos del mundo.

Con estas novedades, Dieci sigue demos-
trando que la innovación va unido a su ADN.
Además de estos nuevos modelos, podremos 
ver dos máquinas más de su gama Apollo e 
Icarus, los modelos APOLLO 26.6 e ICARUS 
40.17, dos modelos muy demandados por el 
mercado español.

Estas son las características principales de 
las novedades de Dieci:

SMART 20.4
Con una capacidad máxima de 2000 kg, este 
modelo ofrece una altura máxima de eleva-
ción de 4,35 m, con una extensión máxima 
horizontal de 1,53 m.

Apollo Smart es la máquina ideal para los es-
pacios de maniobra reducidos gracias a que 
ofrece simultáneamente gran potencia, ma-
nejabilidad y precisión de movimientos. El 
Apollo 20.4 Smart, completamente nuevo, es 
el más compacto y ágil de los telescópicos 
para la construcción de Dieci, pero mantiene 
los elevados niveles de confort y de versatili-
dad del resto de la gama.

Su tamaño reducido favorece las prestacio-
nes de la máquina cuando trabaja en espa-
cios muy estrechos, sin que ello implique re-
nunciar a una cabina amplia y cómoda.

Un concentrado de fuerza e innovación: el 
nuevo motor y la nueva transmisión hidrostá-
tica garantizan prestaciones y ahorro, mien-
tras que las numerosas soluciones patenta-
das simplifican al máximo el mantenimiento. 
Incorpora motor Kubota diesel de 50 HP.

PEGASUS 60.21
Manipulador rotatorio de 20,5 m de altu-
ra máxima de elevación, con una capaci-
dad de 6000 kg. Esta gama de Pegasus 
se ha diseñado así porque las exigencias 
en las obras cambian: los costes de ges-
tión se deben reducir y la productividad 
de la maquinaria tiene que aumentar con-
tinuamente. Dieci responde a las nuevas 
exigencias de sus clientes con elevadores 
telescópicos y máquinas para la construc-
ción más versátiles, robustos y fiables, fá-
ciles e intuitivos de manejar, siempre de 
forma segura.

Las tecnologías avanzadas simplifican el tra-
bajo, mientras que el mantenimiento es cada 
vez más fácil gracias al uso de componentes 
duraderos y materiales de vanguardia cuyo 
cambio debe efectuarse tras centenares de 
horas de funcionamiento.

La familia Pegasus supera los límites de cual-
quier elevador telescópico, tanto por la máxi-
ma capacidad de carga como por el alcan-
ce: los modelos con rotación continua de la 
plataforma giratoria cubren una extensa área 
de trabajo.

Gracias a la amplia gama de equipos (acce-
sorios) disponibles, una sola máquina pue-
de realizar las operaciones de un elevador te-
lescópico, una grúa y una plataforma aérea.

Dieci presenta 3 novedades en Smopyc
El fabricante italiano de manipuladores telescópicos Dieci presentará 3 nuevos modelos al mercado durante la 
feria de Smopyc. Pabellón 7 - Stand C-D/35-40.



DUMPER 120 
Con una capacidad máxima de 12 t, y 6,5 m3 
de volumen de carga de la caja, los dumpers 
Dieci son máquinas versátiles, manejables, 
ligeras y fáciles de maniobrar, con capacidad 
de carga creciente. Cada modelo presenta 
características específicas, pensadas expre-
samente para cada exigencia de trabajo.

Son máquinas ideales para mover materia-
les en las obras de construcción o en el sec-
tor industrial.

El DP120 forma parte de los grandes de la 
serie con una potencia y capacidad adecua-
das para la industria pesada.

Para poder moverse fácilmente dentro de 
las obras, la máquina está dotada con modo 
de dirección seleccionable: en las 4 ruedas, 
transversal o solo en 2 ruedas.

La cabina, al máximo por ergonomía, confort 
y dispositivos de seguridad, está homologada 
ROPS-FOPS y dotada con puesto de conduc-
ción reversible.
 
OTROS MODELOS EN EXPOSICIÓN 
APOLLO 26.6 E ICARUS 40.17
No siendo novedad, pero con gran demanda 
por parte de los clientes veremos los siguien-
tes modelos:

APOLLO 26.6
Telescópico fijo con 2,6 t de carga máxima y 
llega una altura de elevación máxima de 5,68 
m. El Apollo 26.6 puede montar no solo to-
dos los accesorios propuestos por el fabri-
cante (ganchos de elevación, pinzas de dife-
rente tipo, palas de excavación y de áridos), 
sino también cabrestantes y cestas.

ICARUS 40.17
Con una capacidad de 4 t, su altura máxima 
de elevación son 17 m. 55 kW (74 HP) 85 kw 
(114 HP) de potencia máxima.

ICARUS es una familia de elevadores tele-
scópicos indicados para trabajos de gran en-
vergadura en los sectores de la construcción 
y la industria, gracias a su gran robustez, po-
tencia y alturas de elevación.

El capó del motor se ha diseñado expresamen-
te para reducir las emisiones acústicas y opti-
mizar la dispersión del calor; además, como a 
menudo debe trabajar en lugares con mucho 
polvo, el ICARUS 40.17 se ha equipado con un 
prefiltro separador, aplicado al filtro de aire, que 
impide la entrada de polvo y de partículas abra-
sivas y, por lo tanto, asegura una mayor eficacia 
y una mayor duración del motor.

La cabina modelo GD, diseñada en el de-
partamento industrial de la reconocida fir-

ma de diseño industrial Giugiaro, presenta 
un revolucionario concepto con un nove-
doso sistema de aislamiento térmico y con-
fort inigualable. Está equipada con todos los 
dispositivos de seguridad, y controlada por 
un joystick capacitivo capaz de dotar a la 
máquina de movimientos rápidos y preci-
sos. Se puede dotar con un sistema de aire 
acondicionado potenciado, que permite dis-
tribuir perfectamente el aire dentro del ha-
bitáculo y tacómetro digital.

La familia Icarus se completa con otros dos 
modelos, Icarus 40.14 e Icarus 50.18

potencia versátil, máxima fiabilidad
DEDALUS | ZEUS | ICARUS | SAMSON

DOMINA LA POTENCIA
DOMINA LA POTENCIANUEVA GAMA DIECI CONSTRUCCIÓN 

17-20 NOVEMBER
ZARAGOZA, SPAIN

HALL 7 / STAND C-D/35-40 

http://www.dieci.com
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En el stand, ubicado en el número 15-26 de 
las calles E y F del Pabellón 7, se encuentra 
una gran zona de exposición, donde se en-
cuentran 9 equipos diseñados para distintas 
aplicaciones, asegurando que todos los pro-
yectos tengan cabida en el stand así como lo 
tienen en MAQEL.

Las soluciones para industria están represen-
tadas por el recogepedidos DSP-M y el más-
til vertical Toucan 12E Plus, con una altura 
de trabajo de 6,55 y 12,65 metros de altu-
ra respectivamente. Ambas son eléctricas, 
por lo que no emiten gases, y cuentan con 
ruedas anti-huella, lo que las hace perfectas 
para trabajar en interiores como almacenes 
y fábricas. La Toucan 12E Plus cuenta, ade-
más, con un alcance horizontal de 6,05 me-
tros, permitiendo salvar obstáculos.

Respecto a equipos de acceso a baja altu-
ra, se encuentran la Nano SP, la Ecolift y la 

Power Tower, tres equipos de mástil elevador. 
Con 4,5 metros de altura de trabajo y capa-
cidad de 200kg, la Nano SP es autopropul-
sada y ultracompacta y ligera para poder tra-
bajar en zonas de difícil acceso, permitiendo 
incluso entrar en ascensores y pasar por pa-
sillos estrechos, siendo ideal para trabajos de 
mantenimiento de instalaciones y acabado. 
El equipo Ecolift es un elevador sin motor, 
elevándose de manera totalmente manual, 
por lo que los ciclos de elevación son ilimita-

dos, pudiéndose utilizar 24 horas al día y con 
costes operativos mínimos. Como la Nano 
SP, también es ultracompacta para poder ac-
ceder a espacios reducidos y alcanza una al-
tura de trabajo de 4,20 metros. En cuanto al 
elevador de mástil desplazable Power Tower, 
cuenta con una altura de trabajo de 5,1 me-
tros y, como la Nano SP y la Ecolift, es muy 
compacta, pasando fácilmente por puertas, 
ascensores y pasillos.

Maqel presenta una gran variedad 
de sus productos en Smopyc 2021
MAQEL, el distribuidor en exclusiva de JLG® Industries para España y Portugal, presenta en el 18 Salón Internacional 
de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería (SMOPYC), una gran variedad de equipos JLG®.

TAMBIÉN ESTÁN EXPUESTAS DOS PLATAFORMAS ARTICULADAS, LA 
EC520AJ, DE MOTOR ELÉCTRICO Y LA 600AJ HC3, DE MOTOR DIÉSEL



Para representar a las plataformas de tije-
ra todoterreno está el equipo ERT3369, un 
modelo que ofrece la posibilidad de con-
ducción a altura máxima (12 metros de altu-
ra de trabajo) y que cuenta con una capaci-
dad de 453kg. Además, gracias a su sistema 
de transmisión de corriente alterna 2WD 
sin mantenimiento se reducen los costos, y 
cuenta con la última tecnología cumpliendo 
con la normativa.

También están expuestas dos plataformas ar-
ticuladas, la EC520AJ, de motor eléctrico y 
la 600AJ HC3, de motor diésel. El brazo arti-
culado EC520AJ es una máquina que al no 
consumir combustible y no necesitar mante-
nimiento para las baterías de litio incrementa 
la productividad y el ahorro en costes operati-
vos exponencialmente. Se trata de un equipo 
en el que brazo funciona con cero emisiones 
y con un bajo nivel de ruido, además de con-
tar con ruedas anti-huella. Es ideal para tra-
bajos en interior, contando con 18 metros de 
altura de trabajo y 10,65 metros de alcance 
horizontal que permiten salvar obstáculos y 
acceder a lugares de difícil acceso. El 600AJ 
HC3 se caracteriza por tener una gran capa-
cidad de elevación, desde 300 kg ilimitada 
hasta 454 kg limitada, ofreciendo tres zonas 
de trabajo que pueden acoger tres ocupantes 
más las herramientas. Esto reduce el núme-
ro de ciclos de elevación para llevar las herra-

mientas y materiales a los lugares de trabajo 
en altura (haciendo más con una sola plata-
forma se ahorra tiempo y se aumenta la pro-

ductividad de manera segura). Esta extra-ca-
pacidad ha sido desarrollada para satisfacer 
las necesidades de las tareas de elevación 

PARA REPRESENTAR  
A LAS PLATAFORMAS  
DE TIJERA TODOTERRENO  
ESTÁ EL EQUIPO ERT3369

RESPECTO A EQUIPOS DE ACCESO A BAJA ALTURA,  
SE ENCUENTRAN LA NANO SP, LA ECOLIFT Y LA POWER TOWER,  
TRES EQUIPOS DE MÁSTIL ELEVADOR

http://www.gruaslosfablos.com
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más pesadas, especialmente en trabajos de 
construcción, proyectos industriales y man-
tenimiento de grandes edificios, al contar con 
una altura de trabajo de 22,51 metros y con 
un alcance horizontal de 12,37 metros.

Las plataformas sobre oruga compactas tam-
bién tienen presencia en el stand con la ex-
posición de la X33J Plus, una máquina 
innovadora con un radio de acción que se ex-
tiende a una altura de articulación de 17,20 
metros y a un alcance horizontal de 16 me-
tros. Además, sus dimensiones le permiten 
pasar por puertas dobles estándar y cuentan 
con una gran maniobralidad en espacios re-
ducidos y una capacidad de carga de 230kg, 
lo que permite llevar herramientas en la ces-
ta para hacer los trabajos más productivos y 
seguros.

En el stand también hay una zona de demos-
tración donde está el elevador de tijera eléc-
trico DaVinci AE1932 que se puede manejar 
a través de la aplicación JLG® Mobile Con-
trol, una herramienta para el móvil que per-
mite operar con la tijera desde una distancia 
de hasta 40 metros con tecnología habilitada 
para Bluetooth, lo que permite una mejor vi-
sibilidad del área de trabajo mientras mantie-
nes una distancia segura. También permite 
dirigir y colocar la máquina en zonas de difí-
cil acceso lejos de la tijera y cargar la máqui-
na en los camiones con facilidad, desde el 
suelo y a distancia del camión y la máquina 
para asegurar tu seguridad y productividad. 
La DaVinci es la única máquina en el merca-
do completamente eléctrica, por lo que al no 
llevar fluidos es perfecta para aplicaciones de 
interiores muy sensibles. No requiere prácti-
camente mantenimiento gracias a su nueva 
herramienta de diagnóstico y análisis que se 
puede utilizar en cualquier dispositivo inteli-
gente, cuenta con una altura de trabajo de 
7,62 metros y es compacta para poder traba-
jar en espacios reducidos.

Al lado de cada zona de equipos se encuen-
tra un tótem en el que está la información 

EN EL STAND TAMBIÉN HAY  
UNA ZONA DE DEMOSTRACIÓN 
DONDE ESTÁ EL ELEVADOR DE 
TIJERA ELÉCTRICO DAVINCI 
AE1932 QUE SE PUEDE MANEJAR 
A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN 
JLG® MOBILE CONTROL

LAS SOLUCIONES PARA INDUSTRIA

ESTÁN REPRESENTADAS POR EL

RECOGEPEDIDOS DSP-M Y EL MÁSTIL

VERTICAL TOUCAN 12E PLUS

detallada de cada máquina y un código QR 
donde encontrar más información. Además, 

el stand cuenta con una zona de reuniones 
donde el equipo comercial de MAQEL, que 
estará a la total disposición de los usuarios, 
ofrecerá más información y resolverá las du-
das que puedan tener mientras degustan un 
aperitivo.

Más información en www.maqel.es 



Recambios para plataformas elevadoras

www.rbcomponentes.com

Stock en 
tiempo real

Pedidos
 rápidos

Búsqueda 
intuitiva

Diversos métodos 
de pago

Más de 55.000 recambios adaptables/compatibles para todo tipo de plataformas elevadoras. 

P4 - STAND1

http://www.rbcomponentes.com
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AP Aerial expondrá en Smopyc 2021
Como en todas las ediciones desde su fundación, AP Aerial volverá a estar presente en SMOPYC 2021. En esta ocasión, 
contará con un amplio stand de 750 m, situado en el centro del pabellón 7 (Pab. 7, calles C-D, núm. 15-26), en el que 
se mostrará una selección de los equipos más representativos de su gama de productos.

Cabe destacar en la exposición, la presencia del modelo HINOWA 
LightLift 33.17 Performance IIIs Bienergy, que participó en el Concurso 
de Novedades Técnicas organizado por la Feria de Zaragoza y ha ob-
tenido el Premio “Bronce” en la categoría “Nuevos desarrollos de ma-
quinaria”, tratándose además del único equipo de elevación premiado. 

Además, puesto que AP Aerial es el Distribuidor Oficial de HINOWA 
para España y Portugal, los demás productos de la marca italiana 
también ocuparán un lugar privilegiado en el diseño del stand. Se pre-
sentarán algunos de los modelos más novedosos de las plataformas 
sobre orugas, serie Performance, junto con algunos de los minidúm-
peres más habituales de la serie HS. 

Algunas de las plataformas Hinowa que estarán presentes en la expo-
sición serán los modelos: 
LightLift 14.70 IIIs (nuevo), LightLift 15.70 Performance IIIs, LightLift 
20.10 Performance IIIs y las versiones híbridas de los equipos más 
grandes de la gama, como son el modelo LightLift 26.14 Performance 
IIIs Bienergy y el LightLift 33.17 Performance IIIs Bienergy. 

En esta ocasión, también cabe destacar la presencia de diferentes 
productos de la marca italiana AIRO. Se expondrá un brazo eléctri-
co de 12 m, el modelo A12JE, de rendimiento excepcional para in-
dustria, del que destaca su maniobrabilidad y el plumín articulado de 
movimiento vertical y horizontal. También, se podrá ver el nuevo bra-
zo articulado híbrido A18 JRTH (4X4), equipado con baterías y gene-
rador de recarga, además de una tijera eléctrica de gran capacidad y 
19 m de altura de trabajo, el modelo XL19E. 

Este año, se ha seleccionado también una tijera marca LGMG de 
entre las que AP Aerial tiene en su flota. Se trata de una tijera eléc-
trica compacta de 15,80 m de altura de trabajo, el modelo LGMG 
AS1413E. 

ALGUNAS DE LAS PLATAFORMAS HINOWA  
QUE ESTARÁN PRESENTES EN LA EXPOSICIÓN  
SERÁN LOS MODELOS:  
LIGHTLIFT 14.70 IIIS (NUEVO), LIGHTLIFT 15.70 
PERFORMANCE IIIS, LIGHTLIFT 20.10 PERFORMANCE 
IIIS Y LAS VERSIONES HÍBRIDAS DE LOS EQUIPOS 
MÁS GRANDES DE LA GAMA, COMO SON EL MODELO 
LIGHTLIFT 26.14 PERFORMANCE IIIS BIENERGY Y EL 
LIGHTLIFT 33.17 PERFORMANCE IIIS BIENERGY. 



DESTACAR EN LA EXPOSICIÓN, LA PRESENCIA DEL MODELO HINOWA 
LIGHTLIFT 33.17 PERFORMANCE IIIS BIENERGY, QUE PARTICIPÓ EN EL 
CONCURSO DE NOVEDADES TÉCNICAS ORGANIZADO POR LA FERIA DE 
ZARAGOZA Y HA OBTENIDO EL PREMIO “BRONCE” EN LA CATEGORÍA 
“NUEVOS DESARROLLOS DE MAQUINARIA”, TRATÁNDOSE ADEMÁS DEL 
ÚNICO EQUIPO DE ELEVACIÓN PREMIADO.

Por último, como es habitual en su línea de 
elevación, AP Aerial expondrá maquinaria 
JLG de la mayoría de las versiones disponi-
bles de entre 10 y 43 m de altura de traba-
jo (una selección de brazos y tijeras diésel 
y eléctricos y elevadores personales de dife-
rentes alturas). 

El equipo de AP Aerial estará a disposición 
de sus clientes para informarles también so-
bre las distintas posibilidades de formación 
específica para el personal técnico y forma-
ción IPAF.

http://www.gruasalapont.com
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Plataformas Moyma en Smopyc 
con plataformas Skyjack
Moyma presenta dos plataformas de tijera y una plataforma articulada que veremos en Zaragoza. Pabellón 7 - Stand C/19.

Las máquinas son las siguientes:

PLATAFORMA ARTICULADA SJ45 AJ
Plataforma articulada de 16 m de altura de 
trabajo y un alcance de 7,45 m, con 227 kg 
de capacidad.

Las máquinas Skyjack están fabricadas para 
una máxima rentabilidad y productividad. 

Algunos sistemas que incorpora son:

SKYRISER™
Garantiza que el elevador y el punto pivote 
principal que conecta el soporte de eleva-
ción con el elevador se desplacen en una 
línea vertical recta. El movimiento de ma-

nera realmente vertical, sin desviarse hacia 
adelante o hacia atrás, reduce la cantidad 
de reposicionamiento que el operador debe 
hacer para mantenerse cerca de la facha-
da de un edificio, lo que mejora la produc-
tividad.

EASYDRIVE™
Esto significa que los controles del soporte 
de elevación están siempre orientados como 
el operador independientemente de la posi-
ción de la torreta sobre el chasis. Esto redu-
ce la confusión del operador, ya que elimina 
la necesidad de tener flechas con códigos de 
colores para determinar la dirección de con-
ducción en comparación con la de la palan-
ca de mando.

SKYCODED™
Un sistema de control comprobado y confia-
ble, basado en un relé, que incorpora el sis-
tema de escritura con códigos de colores y 
números, hace que sea muy fácil detectar y 
solucionar problemas y reparar nuestras má-
quinas, lo que significa que el mantenimien-
to es más fácil y los costos son más bajos.

AXLDRIVE™
Un sistema basado en un eje con un diferen-
cial de bloqueo controlado por el operador en 
el eje trasero y un diferencial de deslizamien-
to limitado en el eje delantero. Este sistema 
de transmisión ha demostrado ser durable, 
necesitar poco mantenimiento y adaptarse a 
cualquier terreno de obra.



ACCESSORYZERS™
Skyjack ofrece una gama completa de AC-
CESSORYZERS™ para mejorar la versatili-
dad de su máquina. Estos accesorios apro-
bados por el fabricante están diseñados para 
agregar funcionalidad a su máquina y con-
veniencia para el operador. Ya sea que lo 
ayude a llevar materiales al lugar de trabajo, 
proteger los equipos de las condiciones cli-
máticas, o mejorar la productividad, Skyjack 
cuenta con el accesorio adecuado para ha-
cer el trabajo.
 

PLATAFORMA DE TIJERA SJ3219
Plataforma de tijera con una altura de traba-
jo de 7,72 m de altura de trabajo y 249 kg de 
capacidad de carga. Estas tijeras de CC son 
ideales para trabajos en interiores donde la 
precisión y giro.
 
PLATAFORMA DE TIJERA SJ4732
Plataforma de tijera con una altura de trabajo 
de 11,65 m y 318 kg de capacidad de carga.
Incluye en este modelo un par de sistemas 
para aumentar productividad de los equipos:
SKYCODED™ y ACCESSORYZERS™.

NUEVO
SIMPLEMENTE
TRANSFORMADO
La nueva generación de mástiles 
verticales de Skyjack proporcionan 
un silencioso y versátil paquete 
con cero emisiones. 

Con un nuevo diseño de mástil, 
motores eléctricos AC, conducción 
a máxima altura y menos 
conexiones hidráulica, los modelos 
SJ12 E y SJ16 E presumen de unas 
expectativas del ciclo de trabajo 
aumentado. 

www.skyjack.com

http://www.skyjack.com
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En una nueva edición de los premios de 
Novedades Técnicas que organiza Smopyc 
como parte de sus actos relacionados con la 
feria en Zaragoza, se ha otorgado el Premio 
de Oro de la categoría de “Nuevos desarro-
llos de maquinaria” al dumper con conduc-
ción reversible AUSA DR601AHG. El jurado, 
formado por profesionales independientes 
del sector de la construcción, han recono-
cido la apuesta por el “I+D+i, la calidad, el 
compromiso medioambiental, la sostenibili-
dad y la seguridad en el trabajo” que AUSA 
ha puesto en relieve para el desarrollo de 
este dumper.

Concretamente, el jurado ha destacado la in-
novación en cuanto a “la reversibilidad del 
puesto de conducción, permitiendo conducir 
en dirección a la tolva o en el sentido opues-
to sin tener que parar la máquina”. Además, 

El dumper reversible Ausa DR601AHG 
gana el Premio de Oro de Smopyc
Fue ganador en la categoría de “Nuevos desarrollos de maquinaria”. El dumper, junto a once modelos más, va a ser 
expuesto en el stand de AUSA durante la feria en Zaragoza. Pabellón 6 - Stand D-E/23-36.



se ha puesto en valor “su transmisión hidros-
tática, el motor Stage V y una larga lista de 
avances tecnológicos que facilitan el mante-
nimiento a la vez que potencian la seguridad 
y la productividad de la máquina”.

AUSA expondrá el dumper reversible gana-
dor DR601AHG durante la feria Smopyc, 
donde contará con un stand en el pabellón 
6. En el espacio, el fabricante de vehículos 
compactos todoterreno mostrará hasta un to-
tal de doce vehículos, entre los cuales se en-
cuentran las principales novedades que ha 
lanzado últimamente y que se expondrán por 
primera vez en una feria en España.

Dumpers 
Además del dumper reversible DR601AHG 
de 6 toneladas de capacidad de carga, se ex-
pondrán el nuevo D1001APG, el modelo más 
grande de la marca, con 10.000 kg de capa-
cidad y tolva giratoria, el D450AHG de 4.500 
kg de capacidad y transmisión hidrostática, 
el D300AHG de 3.000 kg de capacidad, el 
compacto D150AHA de 1.500 kg y descarga 
de tolva en altura y el dumper rígido D201R-
HGS, con 2.000 kg de capacidad de carga y 
transmisión hidrostática.

Carretillas todoterreno 
La nueva gama de carretillas todoterreno 
de AUSA ha sido totalmente rediseñada re-

cientemente, incorporando una larga lista de 
equipamiento para una mayor capacidad to-
doterreno, rentabilidad y conectividad. Por 
primera vez, los nuevos modelos van a ser 
mostrados en una feria nacional. Las máqui-
nas expuestas van a ser la C501H, la más 
grande de la gama con 5.000 kg de capa-
cidad de carga, la C351H de 3.500 kg, la 
C251H de 2.500 kg y la C150H, la más com-
pacta con 1.500 kg de capacidad.

Manipuladores telescópicos compactos 
En el apartado de telescópicos, AUSA tam-
bién mostrará sus novedades con el actuali-
zado T144H, el manipulador ultracompacto 
de 1.350 kg de capacidad de carga y eleva-
ción de 4 metros y el nuevo T235H, el más 
grande de la gama con 2.300 kg de capaci-
dad y 5 metros de elevación máxima.

REVISUALIZADO
EMPODERADO
RETORNO
Los nuevos Brazos de 40 y 60 pies 
de Skyjack, ofrecen plataformas de 
alta capacidad y una reducción de 
peso de la maquina. 
 
La tecnología SMARTORQUETM 
ofrece un balance optimizado 
de caballos de fuerza, torque y 
eficiencia hidráulica. Mantiene el 
desempeño y los costos bajos de 
mantenimiento.

BRAZOS DE 40 Y 60 PIES 

NUEVO

www.skyjack.com

http://www.skyjack.com
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MOVEX ATL15, NUEVA PLATAFORMA 
DE 15,1 M PICK UP

Esta versátil plataforma sobre Pick up des-
taca por su fácil manejo y gran rendimiento 
de trabajo, ya que puede acceder a cualquier 
terreno llegando a una altura de trabajo de 
15,1 y un alcance horizontal de 8 m. Su ca-
pacidad de cesta es de 225 kg. Combinación 
perfecta de robustez y ligereza. Una máquina 
muy rentable para las empresas instaladoras 
del alumbrado público y mantenimiento en 
especial en entornos rurales y forestales. Se 
puede equipar con un gran número de ac-
cesorios como pueden ser, cajones de gran 
capacidad para almacenamiento de herra-
mientas y repuestos, cabrestante delantero, 
soporte para escaleras exteriores, etc.

Los estabilizadores son: EH + H, A + A.

NUEVA PLATAFORMA DE 16,4 M  
TELESCÓPICA DE MOVEX  
SOBRE ISUZU 

Movex presenta en Smopyc su nueva plata-
forma MOVEX TLR16 telescópica. Este nue-
vo modelo ofrece una altura de trabajo de 
16.4 m, 225 kg en cesta y un peso bueno 
sobre Isuzu. 

Movex en Smopyc con dos modelos 
muy demandados de 15,1 y 16,4 m
Movex, estará primera vez exponiendo en Smopyc dentro del Grupo France Elevateur. Llevará un equipo MOVEX ATL15 
de 15,1m de altura montado sobre Ford Ranger pick up y un equipo MOVEX TLR16 de 16,4m. de altura sobre un ISUZU 
M21 AP chasis cabina. Pabellón 7 - Stand D-E/35-40.

LLEVARÁ UN EQUIPO MOVEX ATL15 DE 15,1M DE ALTURA MONTADO 
SOBRE FORD RANGER PICK UP Y UN EQUIPO MOVEX TLR16 DE 16,4M. 
DE ALTURA SOBRE UN ISUZU M21 AP CHASIS CABINA



PLATAFORMA SOBRE PICK UP, 

ALTURA DE TRABAJO DE 15,1 Y UN

ALCANCE HORIZONTAL DE 8 M. SU

CAPACIDAD DE CESTA ES DE 225 KG

LA MOVEX TLR16 TELESCÓPICA 
OFRECE UNA ALTURA DE TRABAJO 
DE 16.4 M, 225 KG EN CESTA Y UN 
PESO BUENO SOBRE ISUZU

Se ha diseñado especialmente para los 
alquiladores y se va a fabricar en serie, 
con lo cuál se garantiza un precio muy 
competitivo en este nuevo modelo. 

Angel Velilla explica a Movicarga: “Es 
un modelo muy versátil de fácil manejo, 
con estabilizadores verticales, pensado 
sobre todo en el alquilador, en que ten-
ga dentro de su parque un modelo per-
fecto para sus clientes, además con un 
precio muy atractivo.”

PODEROSA
MICRO 
LISTA PARA 
TRABAJAR
La nueva Micro tijera eléctrica de Skyjack, 
representa una presencia significativa en 
la arena de bajo nivel de acceso.
 
Ideal para facilitar el acceso en espacios 
reducidos, tiene un accionamiento 
eléctrico silencioso y rápido; con baterías 
AGM libres de mantenimiento.
 
La Micro combina un bajo costo de 
propiedad con el renombrado soporte 
del producto de Skyjack – todo por el 
precio que significa un buen negocio.

SJ3014 MICRO 

NUEVO

www.skyjack.com

http://www.skyjack.com
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El stand estará ubicado en la zona exterior, 
nº 26, donde podrán ver sus equipos para 
elevación y transporte y sus últimas noveda-
des:
• Grúas hidráulicas articuladas FASSI: ex-

pondrán nuevos modelos como la F1450R 
HXP, con 8 prolongas hidráulicas más jib 
L816 de 8 tn., de capacidad, a destacar el 
nuevo diseño del brazo secundario y pro-
longas decagonales. Además, expondrán 
una F1650RA versión standard detrás ca-
bina, sobre camión de 4 ejes y F1650RAL, 
la versión LARGA de 46 m de alcance ver-
tical, también sobre camión de 4 ejes, una 
F820 con una carrocería de rescate de ve-
hículos, y por último, uno de los modelos 
más populares de la gama media pesada, 
la F545 montada sobre tractora 3 ejes, en-
tre otros modelos que llevarán al suelo. 

Además de otras muchas mejoras en toda la 
gama como incremento de la velocidad de 
las grúas hasta un 100% en algunos mo-
vimientos, nuevas zonas del área de traba-

jo, y una importante evolución en los mon-
tajes.

• Mini grúas de orugas JEKKO: ofrecerán 
la oportunidad de ver de cerca una gran 
variedad de productos, tanto mini grúas, 
como grúas articuladas sobre orugas, 
como minicargadores y robots cristaleros y 
manipuladores de cristal: JF990, SPX532 
o SPX650 y los MPK06. Además, presen-
tarán la nueva ventosa para grúa sobre ca-
mión JMV800 de 800 kg. de capacidad.

Transgrúas en Smopyc
En TRANSGRÚAS están encantados de poder invitarles a la próxima edición de SMOPYC que finalmente tendrá lugar 
en Zaragoza del 17 al 20 de noviembre. Desde Transgrúas, esperan con mucha ilusión esta feria, en la que contarán 
con 1.000m2 de espacio con exposición de sus productos y donde presentarán las últimas novedades en equipos para 
elevación y transporte.

LA F1450R HXP, CON 8 PROLONGAS HIDRÁULICAS MÁS JIB L816 DE 8 TN., 
DE CAPACIDAD, A DESTACAR EL NUEVO DISEÑO DEL BRAZO SECUNDARIO 
Y PROLONGAS DECAGONALES. Y LA F545 MONTADA SOBRE TRACTORA 3 
EJES, ENTRE OTROS MODELOS QUE LLEVARÁN AL SUELO.



• Grúas monobrazo MAXILIFT: podrán ver en 
funcionamiento una muestra de sus pe-
queñas grúas de grandes prestaciones, 
como la ML150 o la ANT M50.

• Semirremolques DE ANGELIS: dispondrán 
de dos semirremolques: un 3S425G-light, 
el cual ofrece una capacidad de carga de 
42,5 Tn y el semirremolque de cama re-

bajada 2T3B, con una capacidad de car-
ga de 42tn.

• Grúa pick & carry ORMIG: tendrán la opor-
tunidad de ver la grúa Pick & Carry de 15tn 
INDOOR, ultra compacta y eléctrica.

• Plataformas aéreas MULTITEL PAGLIERO: 

contarán con la novedad de la MXE  200 
de 20 m., además de la MX250 de 25 m.

• Equipo de gancho MARREL: AFEGIR 
EXLAND expondrán uno de sus equipos 
portacontenedor estrella: el AL20, que 
ofrece una potencia de elevación de 20 tn.

• Grúas para reciclaje i forestal LIV i CRANAB: 
varios de sus modelos más novedosos. 

• Gran variedad de accesorios para grúas: 
expondrán grapas, rotators, portapalets, 
piastras … y como novedad un pulpo de 
Gusella, el SHZ254, de 4 palas, creado es-
pecialmente para el mercado español.

En TRANSGRÚAS afrontan esta nueva edición 
con mucha ilusión y ganas de presentar sus 
novedades y tener la oportunidad de conversar 
e intercambiar opiniones con todos vosotros.

Para acceder a la feria, consiga su acredita-
ción ya clicando aquí https://extranet.feria-
zaragoza.es/login.aspx?IDEdicion=481

JEKKO: MINI GRÚAS, COMO 
GRÚAS ARTICULADAS SOBRE 
ORUGAS, COMO MINICARGADORES 
Y ROBOTS CRISTALEROS Y 
MANIPULADORES DE CRISTAL: 
JF990, SPX532 O SPX650 Y LOS 
MPK06. ADEMÁS, PRESENTARÁN 
LA NUEVA VENTOSA PARA GRÚA 
SOBRE CAMIÓN JMV800 DE 800 
KG. DE CAPACIDAD.

http://www.gruastomas.es
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PLATAFORMA ELÉCTRICA ARTICULADA 
TODO TERRENO HA 20 LE PRO

Una plataforma articulada eléctrica todo te-
rreno de 20 m de altura de trabajo que ofre-
ce un funcionamiento limpio y silencioso, di-
señado para usarse hasta en los lugares de 
trabajo más sensibles.

Con ruedas no marcantes para uso en inte-
rior (opcional), además de 4 ruedas motrices 
para un uso todoterreno. Gracias a su modo 
silencioso, puede trabajar a todas las horas. 
El modelo que van a exponer en Smopyc, 
que es el modelo PRO, ofrece una rotación 
continua de 360º, al mismo tiempo que unos 
movimientos rápidos, proporcionales y simul-
táneos. Su capacidad de carga es de 250 kg, 
con opción de doble carga, hasta 350 kg (op-
cional).

Cuenta con una gran autonomía de trabajo, 
para un día completo. Con cargador multi-
tensión integrado y gama de motor de bajo 
consumo. 

PLATAFORMA DE TIJERA ELÉCTRICA 
HAULOTTE HS 18E PRO

La tijera HS 18E PRO pertenecen a la gene-
ración PULSEO de Haulotte de equipos eléc-
tricos.

Cuenta con 18 m de altura de trabajo, 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 remar-
cables 

Haulotte impulsa la electrificación 
de sus máquinas en Smopyc
EL camino hacia la electrificación de Haulotte comenzó con el lanzamiento de su gama Pulseo, y desde entonces, 
Haulotte apuesta por maquinaria eléctrica que no dañe el medioambiente. En Smopyc, en el Pabellón 7 - Stand B/19-25, 
veremos una nutrida exposición de sus máquinas, con dos máquinas de la Gama Pulseo, la HA20LEPRO y HS18EPRO, 
su nueva plataforma articulada de 16 m, SIGMA y su STAR6C. 

HA 20 LE PRO, 20 M DE ALTURA

DE TRABAJO, SU CAPACIDAD 

DE CARGA ES DE 250 KG.

HS 18E PRO PERTENECEN 
A LA GENERACIÓN PULSEO 
DE HAULOTTE DE EQUIPOS 
ELÉCTRICOS. CUENTA CON 18 M 
DE ALTURA DE TRABAJO, CON UNA 
GRAN CAPACIDAD DE 750 KG.



MANTENIMIENTO 100% ELÉCTRICO 
- Funcionamiento limpio y silencioso 
- Polivalente: opera tanto en interior como en 

exterior 
- Movimientos flexibles y proporcionales 

ORIENTADO AL SERVICIO Y MANTENI-
MIENTO 
- Haulotte Activ'Screen: pantalla de diagnós-

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

AUTONOMIA 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) 

SIGMA 16 

Plataforma articulada eléctrica que ofrece 
una altura de trabajo de 16 m. Con uno de 
los mejores alcances del mercado y punto 
de articulación elevado, puede realizar mo-
vimientos simultáneos. Destaca por su versa-
tilidad tanto en interior como exterior en sue-
lo firme. 

Su capacidad de carga es de 230kg y dos 
operadores.

Su brazo con rotación horizontal le permite el 
acceso a los lugares más inaccesibles (mo-
delo PRO). 

La rotación de la torre funciona sin desalineación 
de atrás y dispone de un radio de giro fiable.
 
Incorpora varios sistemas de Haulotte para 
aumentar productividad y seguridad, como:
- Haulotte Activ'Energy Management para 

cuidar sus baterías 
- Haulotte Activ’Screen: Interfaz de diagnósti-

co y configuración a bordo 

SIGMA 16, OFRECE UNA ALTURA  
DE TRABAJO DE 16 M. Y 
CAPACIDAD DE CARGA DE 230 KG 

http://www.minguella.com
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PLATAFORMA DE TIJERA SOBRE 
ORUGAS DE 5,8 M DE ALTURA  
DE TRABAJO, CON UNA 
CAPACIDAD DE 200 KG

- Haulotte Activ'Shield Bar (en el modelo 
PRO) 

- Haulotte Activ'Lighting System (modelo 
PRO) 

HAULOTTE STAR 6 C 

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

Con una capacidad de 200 kg, es una má-
quina 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. 

Cuenta con 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 eléc-
tricos de corriente alterna sin mantenimien-
to. 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. 



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

hiab.com

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

http://www.hiab.es
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Otras novedades que veremos en el stand de 
Socage es la nueva plataforma articulada So-
cage ForSte 24 D Speed de 24 m de altura 
de trabajo; la plataforma telescópica Socage 
ForSte 18 T Speed de 18 m de altura de tra-
bajo; la plataforma sobre Pick up 14 A Pick up 
Toyota 4x4 y la nueva plataforma sobre oru-
gas 18 S de 18 m de altura de trabajo, que se 
presentó en la feria de GIS en Italia y que se 
presenta por primera vez al mercado español.

Hemos preguntado a Jesús Casín, Director 
General de Socage Ibérica, las ventajas de 
la estabilización de Serie SPEED en sus má-
quinas.

¿Qué ventajas supone para los clientes que 
la estabilización automática sea de serie?
Jesús Casín, Director General de Socage Ibé-
rica explica para Movicarga: “Sobre todo So-
cage quería reforzar la seguridad del que va a 
utilizar la plataforma sobre camión. Hay mu-
chas ocasiones que nos encontramos con 
gente que a la hora de estabilizar no lo ha-
cen de forma adecuada, con los riesgos que 
eso conlleva. 

Socage se centra en la estabilización 
automática de serie en Smopyc
Durante el último año Socage ha lanzado numerosas novedades al mercado, entre la que destacará sobre todo en la feria 
de Zaragoza en Smopyc su estabilización automática de serie en toda la gama, denominada SPEED. Pabellón 7 - Stand 
C-D/11-14

NOVEDADES QUE VEREMOS EN EL STAND DE SOCAGE ES LA 
NUEVA PLATAFORMA ARTICULADA SOCAGE FORSTE 24 D SPEED 
DE 24 M DE ALTURA DE TRABAJO; LA PLATAFORMA TELESCÓPICA 
SOCAGE FORSTE 18 T SPEED DE 18 M DE ALTURA DE TRABAJO; 
LA PLATAFORMA SOBRE PICK UP 14 A PICK UP TOYOTA 4X4 Y LA 
NUEVA PLATAFORMA SOBRE ORUGAS 18 S DE 18 M DE ALTURA DE 
TRABAJO, QUE SE PRESENTÓ EN LA FERIA DE GIS EN ITALIA Y QUE 
SE PRESENTA POR PRIMERA VEZ AL MERCADO ESPAÑOL.



Por eso desde Socage queríamos demos-
trar el compromiso de la marca con la se-
guridad y hemos incluido la estabilización 
automática de serie en toda la gama. Eso 
proporciona al cliente mayor seguridad, 
más precisión porque se hace de forma 
automática, es más sencillo, y todo ello 
aumenta la productividad, al evitarse esas 
pérdidas de tiempo de comprobaciones 
visuales de si la máquina está o no esta-
bilizada. 

EL ACABADO SPEED EN  
LAS PLATAFORMAS SOCAGE 
AUMENTA DE SEGURIDAD 
Y FACILITA EL CORRECTO 
USO DE LA MANIOBRA DE 
ESTABILIZACIÓN.

http://www.socage.es
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Cuando un operario va a trabajar con una 
de nuestras máquinas sólo tiene que pul-
sar un botón, incluso estando en la ces-
ta, así consigue estabilizar la máquina au-
tomáticamente de forma segura, sencilla y 
rápida para comenzar a trabajar”, explica 
el Sr. Casín.

¿Qué ocurre si la plataforma está en un te-
rreno con desnivel?
“Se nivela automáticamente de la misma ma-
nera, incluso superando fácilmente los des-
niveles del terreno” asegura Jesús Casín. 
“España es un país donde se trabaja en al-
gunos sitios con mucho desnivel, y la seguri-
dad tiene que primar por encima de todo, por 
eso es tan importante este sistema de Soca-
ge de serie”. “Algo que hemos incluido tam-
bién de serie es el cierre automático de la 
parte aérea”.

Vídeo:
https://www.youtube.com/shorts/Hflu-
yf6XoWM

Incluso en desniveles
El operador con un solo botón consigue nive-
lar perfectamente la máquina consiguiendo 
el ok de la estabilización para iniciar el tra-
bajo de forma rápida y sencilla, incluso su-
perar desniveles del terreno gracias al reco-
rrido extra de los estabilizadores verticales de 
Socage. Igualmente con un solo botón consi-
gue también el retorno automático de la par-
te aérea a la posición de transporte, un cierre 
con total seguridad, precisión y comodidad 
del operador.

Una vez más, Socage con esta gama se pone 
al frente de importantes cambios para el sec-
tor con una propuesta a la vanguardia que 
satisface las necesidades más exigentes de 
los operadores garantizando maniobras más 
seguras, sencillas y precisas.

El acabado SPEED en las plataformas So-
cage aumenta de seguridad y facilita el co-
rrecto uso de la maniobra de estabilización. 
Todos los modelos de la gama SPEED incor-
poran en su configuración de serie el cierre 

automático de la parte aérea y la estabiliza-
ción automática, incluso desde la cesta. Esta 
importante evolución supone un gran avan-
ce para la seguridad, correcta ejecución de 
la maniobra de estabilización de la platafor-
ma incluso en desniveles y el uso en general 
de la misma.

Os dejamos un adelanto de las principales 
características de los modelos que veréis de 
Socage en la feria:

24D SPEED | LA ARTICULADA  
MÁS COMPLETA
 
La nueva SOCAGE forSte 24D SPEED es una 
plataforma sobre camión de doble articula-
ción con la estabilización automática de se-
rie. Una auténtica revolución en el mercado 
de los vehículos de 3500 kg que hace realidad 
los deseos de los profesionales más exigentes.

18T SPEED | LA SOLUCIÓN URBANA 
MÁS COMPACTA Y VERSÁTIL 
 
La SOCAGE forSte 18T SPEED es una plata-
forma sobre camión telescópica con estabili-
zación automática vertical de serie, capaz de 

llegar a una altura de trabajo de 17,70m y un 
alcance lateral de 10m con una capacidad de 
carga de 300 kg. (2 operadores + material).

NUEVA 18S | EXTREMADAMENTE 
COMPACTA PARA CUALQUIER 
ESPACIO
 
La nueva 18S es una plataforma de oruga con 
una altura máxima de trabajo de 18,30 m, y 
un alcance lateral máximo de 8,20 m. Es ca-
paz de elevar 230 kg (2 operadores + mate-
rial). Todo esto la convierte en una de las plata-
formas elevadoras de oruga con mejor relación 
entre dimensiones reducidas/prestaciones del 
mercado.

PICK UP 14A | LA VERDADERA 
PLATAFORMA AÉREA 4×4
 
La SOCAGE forSte 14A es una plataforma ar-
ticulada diseñada y optimizada para el mon-
taje en vehículos pickup, tanto 4×2 como 
4×4. Desde su creación se ha convertido en 
la referencia a nivel europeo del mercado so-
bre pickup y el modelo de aéreas sobre ve-
hículo 4×4 más vendido Europa, la auténtica 
plataforma 4×4.



Para obtener más información?

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

Noviembre 2021

Visitanos en
PABÉLLON 7, Stand 016

2007  ■  1226 Hrs

Electric  ■  8,1  Mtr.

Genie  
GS2032 € 3.650

V32245

2011  ■  290 Hrs

Electric  ■  9,8  Mtr.

JLG  
2646ES € 5.950

V30554

2005  ■  1577 Hrs

Electric  ■  10,1  Mtr.

JLG  
Toucan 1010 € 7.950

V27285

2008  ■  994 Hrs

Electric  ■  12  Mtr.

JLG  
Toucan 1210 € 10.950

V26322

2009  ■  / Hrs

Electric  ■  20  Mtr.

JLG  
180-12 € 27.500

V28358

2007  ■  6479 Hrs

Diesel 4x4  ■  21,8  Mtr.

Genie  
S65 € 21.000

V31094

2005  ■  7011 Hrs

Diesel 4x4  ■  27,9  Mtr.

Genie  
S85 € 19.950

V29363

2006  ■  7961 Hrs

Diesel 4x4  ■  34  Mtr.

Genie  
S105 € 39.500

V31086

2011  ■  1534 Hrs

Diesel 4x4  ■  38,58  Mtr.

Genie  
S3800HD € 67.500

V22719

2011  ■  5172 Hrs

Diesel 4x4  ■  43,15  Mtr.

Genie  
Z135-70RT € 71.500

V32232

2007  ■  4420 Hrs

Diesel 4x4  ■  16,02  Mtr.

JLG  
460SJ € 14.950

V26846

2019  ■  87 Hrs

Diesel 4x4  ■  20,11  Mtr.

JLG  
600SC € 67.500

V30883

2009  ■  1666 Hrs

Diesel 4x4  ■  22,12  Mtr.

Snorkel  
SB66T € 13.950

V19182

2008  ■  5327 Hrs

Diesel 4x4  ■  22,32  Mtr.

JLG  
660SJ € 21.000

V23999

2008  ■  5968 Hrs

Diesel 4x4  ■  28,21  Mtr.

JLG  
860SJ € 26.500

V30649

2021  ■  / Hrs

Electric  ■  4,9  Mtr.

Braviisol  
Leonardo HD NEW

V30015

2017  ■  110 Hrs

Bi-Energy  ■  11,96  Mtr.

Genie  
GS3369BE € 24.950

V27749

2006  ■  1390 Hrs

Bi-Energy  ■  15,92  Mtr.

Genie  
Z45-25JBI € 13.950

V25163

2021  ■  / Hrs

Diesel  ■  11,38  Mtr.

Nagano  
Z11Auj NEW

V29625

2021  ■  / Hrs

Diesel  ■  15  Mtr.

Nagano  
S15Auj NEW

V29532

http://www.vertimac.com
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Desde hace años, el Grupo Merlo está traba-
jando en diferentes proyectos para permitir 
que el mundo de la manipulación dé un sal-
to adelante, comenzando por un nuevo con-
cepto, simple pero revolucionario: el de la 
Generación 0. 

El 6 de octubre tuvo lugar, en el Castillo de 
Venaria, el lanzamiento de esta nueva gene-
ración, presentando la primera de las nume-
rosas gamas que la compondrán: el eWorker, 
el primer telescópico completamente eléctri-
co Merlo. Se trata de un concepto de ingenie-
ría totalmente nuevo, que cambiará la mane-
ra de desplazar personas y material. 

El eWorker es el resultado de años de bús-
queda de una solución alternativa a los me-
dios equipados con motores térmicos. Co-
menzando por el primer telescópico híbrido 
del mundo, producido por Merlo en los pri-
meros años de 2000 y que le permitió ad-
quirir experiencia en un nuevo sector. Hoy 
el Grupo Merlo ha dado otro paso adelante. 
Sin embargo, no se trata de un punto de lle-
gada, porque la nueva generación, denomi-
nada “Generación 0”, crecerá hasta trans-
formarse en una familia de productos verdes 
con prestaciones y tecnologías cada vez más 
elevadas, poniendo de manifiesto la vocación 
del Grupo a ser “innovadores por tradición”.

CÓMO NACE LA “GENERACIÓN 0” 

La creación de la nueva “Generación 0” se 
basa en cuatro principios comunes a todos 
los productos Merlo: 

1. Prestaciones – En términos de capaci-
dad de carga, velocidad de transferencia y 
de movimiento del brazo. 

2. Confort – Con el estudio de puestos de 
conducción óptimos para el operador 

3. Seguridad – Para la protección activa y 
pasiva del operador 

4. Eficiencia – Con atención particular a la 
reducción de los tiempos de trabajo y los cos-
tes de funcionamiento. 

Además de estos principios, Merlo ha agre-
gado otros tres nuevos, aumentando aún 
más el confort de quien conduce, reducien-
do el impacto en el medio ambiente circun-
dante e introduciendo, por tanto, el concepto 
de Generación 0: 

• 0 emisiones 
• 0 nivel de ruido 
• 0 uso de combustibles fósiles. 

Tres pilares nuevos que permiten limitar el 
impacto de la máquina en el ambiente de 
uso y, más aún, en la salud de las personas 
que trabajan con sus productos. La elección 
del Grupo Merlo ha sido recorrer un camino 
nuevo e inexplorado, creando máquinas que 
no solo eliminan el ruido y las emisiones, sino 
que también ofrecen prestaciones excepcio-
nales, con dimensiones ultracompactas. De 
esta manera se ha obtenido una facilidad de 
maniobra nunca vista en un manipulador te-
lescópico. 

Características principales 
El Grupo Merlo ha desarrollado el nuevo 
eWorker para que pudiese asistir a los clien-
tes en todas sus actividades cotidianas, sa-
tisfaciendo las siguientes necesidades ope-
rativas: 
• Ofrecer una elevada tracción para su uso 

como todoterreno y, al mismo tiempo, para 
poder trabajar en ambientes cerrados y en 
áreas que requieren un impacto medioam-
biental limitado. 

• Asegurar la posibilidad de viajar en carre-
teras públicas y, si es necesario, efectuar 
remolques. 

• Mejorar los estándares de maniobrabilidad 
y agilidad en el mundo de los manipulado-
res telescópicos. 

• Incrementar la versatilidad de la máquina 
con el uso de nuevas soluciones y nuevos 
equipos. 

• Mejorar las condiciones de uso para quien 

Merlo lanza en Smopyc el eWorker, 
su Generación Cero
Llega la “Generación 0“ MERLO a Zaragoza. Pabellón 7 - Stand B-C/11-18.
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conduce la máquina, pero también para 
quien debe trabajar en sus proximidades. 

• Reducir los costes totales de posesión y, so-
bre todo, los tiempos de amortización. 

Para alcanzar estos objetivos, los ingenieros 
de Merlo han diseñado los telescópicos de la 
nueva Generación 0, comenzando solo por 
una página en blanco y con una configura-
ción completamente eléctrica. 

Por tanto, no se trata de la electrificación de 
un manipulador telescópico convencional, 
sino de un producto innovador en la mani-
pulación, que une las ventajas y las caracte-
rísticas únicas de los elevadores telescópicos 
con las de las carretillas elevadoras. 

Así nace el eWorker, del nuevo diseño apli-
cado a todos los componentes, desde el bra-
zo hasta el chasis, pasando por los ejes y el 
sistema hidráulico, para obtener una solu-
ción que maximice la autonomía y las presta-
ciones, reduciendo al mínimo los costes por 
hora de funcionamiento. 

NOVEDADES TÉCNICAS 

El eWorker ha sido diseñado con la idea de 
realizar una máquina: 
• Totalmente eléctrica, con la autonomía de 

un día laboral completo.
• Compacta, con dimensiones similares a las 

de una carretilla elevadora industrial. 
• Dotada de brazo telescópico, para definir 

un nuevo estándar laboral en el sector de 
las carretillas elevadoras. 

• Con 4 ruedas isodiamétricas, todas motri-
ces, de dimensiones idóneas para trabajar 
en modalidad todoterreno en los sectores 
de la construcción y de la agricultura.

Puede ver el video de esta novedad aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=CY4_9_
EkTe0&t=58s 

Las dos soluciones, de dos o cuatro ruedas 
motrices, ofrecen ventajas únicas y han sido 
pensadas para mejorar las prestaciones en el 
trabajo. Los modelos 2WD han sido desarro-
llados para aumentar la autonomía de la má-
quina, con una dimensión máxima durante 
el viraje característica de las mejores máqui-
nas: solo 2850 mm, gracias a un ángulo de 
viraje que alcanza los 85°. Por otro lado, los 

modelos 4WD aseguran las máximas presta-
ciones en términos de transmisión, para ga-
rantizar una óptima adherencia en cualquier 
superficie, incluso sin asfalto. 

Por tanto, en el diseño se han reconsiderado 
todos los componentes y su posicionamiento. 
• En primer lugar, el esquema de la transmi-

sión, que prevé dos motores eléctricos de-
lanteros, uno por rueda, para los modelos 
2WD, y la incorporación de un tercer motor 
eléctrico trasero, colocado verticalmente y 
embridado al eje trasero, en los modelos 
4WD. Esta solución, patentada por Merlo, 
presenta ventajas innumerables: 
- Ventajas de disposición en el posiciona-

miento de la batería en el centro del ve-
hículo, lo que ha permitido bajar el bari-
centro e incrementar la estabilidad. 

- Ventajas de maniobrabilidad gracias al 
elevado ángulo de viraje de las ruedas 
motrices traseras. 

- Ventajas en la gestión electrónica de la 
tracción que garantiza la velocidad co-
rrecta de las cuatro ruedas sin desliza-
mientos, la introducción automática del 
bloqueo del diferencial electrónico y el 
frenado regenerativo. Estas ventajas se 
traducen en una reducción del consumo 
energético y en un incremento de la trac-
ción todoterreno. 

• Un cuarto motor eléctrico, conectado a una 
bomba hidráulica Load Sensing, permite to-
dos los movimientos del brazo telescópico. 
También en este caso, para optimizar la efi-
ciencia energética, una central electrónica 
específica controla las revoluciones del motor 
eléctrico y el caudal del aceite del distribuidor 
hidráulico. Además, para reducir el consumo 

de la batería, la bajada del brazo telescópico 
se realiza por gravedad a través de una válvu-
la controlada por la misma central. 

LA SOLUCIÓN IDEAL  
PARA CADA EMPRESA 

El eWorker ha sido pensado para el uso en 
diferentes ambientes de trabajo y permite la 
aplicación de una vasta gama de accesorios, 
entre estos: 
• Horquillas, flotantes y con desplazador. 
• Tipos múltiples de palas.
• Equipos para cargas suspendidas como el 

gancho de elevación o los plumines con 
gancho o cabrestante. 

• Equipos para otras aplicaciones especiales 
como cucharas hormigoneras o barredoras. 

• Además, una importante aplicación adicional 
es la plataforma de trabajo aéreo con auto-
propulsión en altura. Esta predisposición les 
permitirá a los operadores la conducción di-
rectamente desde la plataforma de trabajo. 

De esta manera, se reducen drásticamente 
los tiempos de los mantenimientos en altura. 

Se pueden personalizar todos los modelos se-
gún las necesidades de los clientes. De hecho, 
ambos modelos estarán disponibles con ca-
bina abierta o cabina cerrada, con diferentes 
componentes opcionales a disposición, como 
el sistema de calefacción o las suspensiones 
hidroneumáticas BSS. Además, se podrán ho-
mologar para la circulación por carretera, en 
versión máquina operadora o tractor. Para apli-
caciones en ambientes laborales particulares 
(p. ej. cámaras frigoríficas), están disponibles 
el parabrisas y el asiento, ambos calefactados. 

Con eWorker Merlo ha iniciado una nueva 
manera de pensar y trabajar en el mundo de 
la manipulación industrial y agrícola. Esto les 
permitirá a todos los usuarios un aumento de 
la productividad, un ahorro económico nota-
ble y el placer adicional de conducir. 

Aparte de la Generación CERO de Merlo, 
otros modelos en exposición son:
- P27.6PLUS
- P30.10
- P40.13
- P40.17
- ROTO40.18
- E-WORKER
- CINGO M500DP
- CINGO M8.3EVO

http://www.domag.es
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095 ECO

El modelo Eco es una versión ecológica del modelo más demanda-
do de las mini grúas UNIC debido a que es completamente eléctrica, 
funciona a batería. 

C6 HOEFLON 

Multifuncional, robusta y un manejo muy sencillo son las caracterís-
ticas más destacadas de la grúa compacta C6. Es un buque insignia 
en el segmento de las mini grúas.

CLAD BOY CB5 Y GB2-375

Instalación de cubiertas y fachadas.
Las nuevas ventosas pueden instalar fácilmente paneles sándwich de 
cubierta con una longitud de hasta 25 metros y un peso máximo de 
800 kg tanto planos como inclinados. Con CladBoy en la configura-
ción adecuada, se puede evitar la deformación de paneles.

MINI GRÚA ARAÑA URW 295 

Es reconocida por ser una de la más compactas y fiables con alta pro-
ductividad en algunas de las ubicaciones de elevación más complica-
das y restringidas. Con un ancho de solo 60 cm, la URW-295 puede 
acceder a través de un marco de puerta estándar, pero con una capa-
cidad de carga de 2,9 toneladas. Esta mini grúa araña es una de las 
mini grúas más populares del mercado.

ROBOT KS 800 

Es el equipo perfecto para el montaje de paneles de vidrio, ventanas, 
elementos de puerta y fachadas hasta 800 kg. El robot está equipado 
con un sistema de 24 V de vacío, y todos los movimientos se pueden 
realizar por control remoto por una sola persona. La velocidad de cada 
movimiento se puede ajustar. 

VENTOSA 600VP 

Esta ventosa funciona a batería, cuenta con un cilindro de descenso 
que permite controlar la bajada de los 90º con precisión, incluso blo-
quearla en la posición requerida.

Spain Crane presente en Smopyc
Este año Spain Crane Internacional, S.L estará en Smopyc 2021 en su stand exterior nº 24, con más fuerza que 
nunca presentando sus nuevas máquinas de Hoeflon, Viavac y Versalift, así como junto con sus fieles Minigrúas 
Unic, Robot KS y ventosas Kappel.



C1 HOEFLON 

La mini grúa C1 es pequeña, pero poderosa. Gracias a sus medidas 
compactas, podrá transportar esta mini grúa en un remolque o en una 
furgoneta. La grúa cabe en un montacargas, por lo es muy sencillo 
transportarla a cualquier planta o incluso la azotea. 

VTL145

Presentarán la nueva plataforma elevadora de VERSALIFT con taller 
interior, luces LED en el techo del furgón y gancho remolque. Acceso 
directo desde la cabina a la cesta.

Más información en www.spaincrane.com 

www.spaincrane.com

953 26 43 13 
info@spaincrane.com 

 

17-20 de Noviembre17-20 de Noviembre

TE INVITAMOS A SMOPYC 2021TE INVITAMOS A SMOPYC 2021

Área exterior stand nº 24Área exterior stand nº 24

¡TE ESPERAMOS!

http://www.spaincrane.com


Estarán en la feria: 

TADANO AC 3.045-1 CITY

El modelo de Tadano AC 3.045-1 CITY, ad-
quirida por Grúas Roxu, cuenta con un di-
seño compacto y su capacidad de poder te-
lescopar bajo carga. Ofrece en 3 ejes una 
capacidad de 45 t, longitud máxima de la 
pluma hasta 31,2 m. Alcanza una altura 
máxima en la cabeza de pluma de 46 m. El 
radio máximo son 36 m.

Con su pluma de base corta de sólo 7,8 m, 
la AC 3.045-1 City puede trabajar en edifi-
cios con un espacio libre relativamente bajo, 
manteniendo su pluma en un ángulo pro-
nunciado, lo que le permite levantar cargas 
pesadas en interiores. Esta unidad compacta 
de 3 ejes se mantiene por debajo de los lími-
tes de carga por eje de 12 t, incluso contando 
con todo su equipamiento, para una extraor-
dinaria capacidad de transporte. La adición 
del sistema Flex Base con posicionamiento 

Tadano estará en Smopyc 
con sus modelos más demandados
El stand de Tadano, en el Pabellón Área Exterior - Stand AES/35 contará con dos modelos muy conocidos y 
demandados en el mercado español, la grúa de 3 ejes y 45 t, Tadano AC 3.045-1 CITY, y la grúa de 80 t en 4 ejes, 
Tadano AC 4.080-1, que llegará directamente desde fábrica. 

EL MODELO DE TADANO AC 3.045-1 CITY, ADQUIRIDA POR GRÚAS ROXU 
OFRECE EN 3 EJES UNA CAPACIDAD DE 45 T, LONGITUD MÁXIMA  
DE LA PLUMA HASTA 31,2 M. ALCANZA UNA ALTURA MÁXIMA  
EN LA CABEZA DE PLUMA DE 46 M. EL RADIO MÁXIMO SON 36 M.



continuo de los estabilizadores añade más 
versatilidad y mejora el rendimiento para car-
gas HA, MS y telescópicas. 

El nuevo E-Pack electrohidráulico permite un 
funcionamiento sin emisiones y más silencio-
so, perfecto para el trabajo en interiores.

Destaca su innovador sistema de control IC-1 
Plus, que, especialmente en combinación 
con el sistema estabilizador Flex Base de ex-
tensión continua, garantiza una disponibili-

DESTACA SU INNOVADOR SISTEMA DE CONTROL IC-1 PLUS,  
QUE, ESPECIALMENTE EN COMBINACIÓN CON EL SISTEMA 
ESTABILIZADOR FLEX BASE DE EXTENSIÓN CONTINUA,  
GARANTIZA UNA DISPONIBILIDAD MÁXIMA DE LA CAPACIDAD  
DE CARGA, PARTICULARMENTE EN ESPACIOS CONFINADOS.

TADANO AC 3.045-1 CITY 

ES PERFECTA PARA TRABAJOS 

EN INTERIORES O CON 

POCA ALTURA LIBRE

http://www.gruaselcanario.net
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UNA LONGITUD DE PLUMA PRINCIPAL DE 60 M, EL ALCANCE DE LA AC 
4.080-1 PUEDE EXPANDIRSE AÚN MÁS CON UNA EXTENSIÓN DE 6,5 M 
QUE PUEDE ANGULARSE EN 25° Y 50°. SU CAPACIDAD GENEROSA ES DE 
23,8 T. TANTO SI SE UTILIZA COMO GRÚA PRINCIPAL O COMO POTENTE 
GRÚA AUXILIAR, LA CAPACIDAD DE ELEVACIÓN EN POSICIONES DE PLUMA 
EMPINADAS HACE QUE LA AC 4.080-1 SEA IMBATIBLE EN SU CLASE

TADANO AC 4.080-1 COMBINA 

UN ALCANCE EXTRAORDINARIO CON 

UNA VERSATILIDAD EXCEPCIONAL

La Tadano AC 3.045-1 CITY es perfecta para 
trabajos en interiores o con poca altura libre. 
La pluma de base corta permite realizar ele-
vaciones pesadas con ángulos empinados, 
mientras que el sistema Flex Base ofrece fle-
xibilidad adicional.

TADANO AC 4.080-1

Es una de las grúas que más gusta a los 
gruistas españoles. Con grandes prestacio-
nes, la Tadano AC 4.080-1 combina un al-
cance extraordinario con una versatilidad 
excepcional. Su tamaño compacto sobre 4 
ejes proporciona a esta grúa todo terreno la 
mejor accesibilidad en su clase. Totalmente 
equipada y apta para circular con una car-
ga por eje de 16,5 t, rara vez se necesita un 
transporte adicional. Con una longitud de 
pluma principal de 60 m, el alcance de la 
AC 4.080-1 puede expandirse aún más con 
una extensión de 6,5 m que puede angular-
se en 25° y 50°. Su capacidad generosa es 
de 23,8 t. Tanto si se utiliza como grúa prin-
cipal o como potente grúa auxiliar, la capa-
cidad de elevación en posiciones de pluma 
empinadas hace que la AC 4.080-1 sea im-
batible en su clase.

EQUIPO DE TADANO 

Todo el equipo de Tadano estará en el stand 
de Smopyc Pabellón Área Exterior - Stand 
AES/35, donde estarán encantados de aten-
der a los clientes para comentarles los nue-
vos cambios de ONE TADANO, así como el 
refuerzo que se ha realizado en servicio téc-
nico y con muchas novedades que les con-
tarán en la feria.

dad máxima de la capacidad de carga, parti-
cularmente en espacios confinados.

La corta base de la pluma de la City de Tada-
no la hacen una máquina compacta y flexi-
ble, permitiendo ángulos pronunciados de la 
pluma. Incluye el sistema de posicionamien-
to continuo de estabilizadores Flex Base.



FLEXIBILIDAD 
MÁXIMA.
LAS NUEVAS AC 4.110-1 Y AC 5.120-1

El corazón de ambas grúas es una pluma principal reforzada de 60 m en comparación con las predecesoras que 

proporciona capacidades de elevación extraordinarias, especialmente cuando está completamente extendida. 

Un radio mínimo, una mayor altura de elevación y un ángulo de la pluma de 84,7 ° permiten realizar los trabajos más cerca 

de la grúa. Esto hace que ambos modelos de grúa se adapten aún mejor a los lugares de trabajo donde el espacio 

es escaso, así como para trabajar a grandes alturas. Como unidad compacta de cuatro ejes, la AC 4.110-1 es maniobrable 

en carreteras y lugares de trabajo estrechos. Como grúa ligera de cinco ejes, la AC 5.120-1 es ideal para rutas en las 

que se mantiene por debajo de los límites de carga por eje especí� cos. Gracias a su superestructura compartida, 

el 80% de los contrapesos son totalmente intercambiables entre ambas grúas; esto también se aplica a las extensiones 

de la pluma, siendo una de ellas una nueva extensión con complejidad reducida.
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www.tadanoeurope.com

TDN AC 4.110-1_AC 5.120-1_210x297_Movicarga_ES.indd   1TDN AC 4.110-1_AC 5.120-1_210x297_Movicarga_ES.indd   1 29.10.21   11:2829.10.21   11:28

http://www.tadano.com


Todo su equipo comercial nacional como su equipo comercial inter-
nacional, estarán a vuestra disposición y será un placer saludarles y 
aclarar todas las dudas que puedan tener a la vez que disfrutan de 
un buen aperitivo. 

SMOPYC significa para RB Componentes que juegan en casa, ya que es 
la ciudad donde está su fábrica y su central. Todos sus recursos y aten-
ciones estarán a disposición de sus clientes y esperan estar a la altura. 

Víctor, Nerea y Alejandro atenderán a los clientes españoles, Luana, 
Patrizia y Emma lo harán con los clientes de otros países. Como en 
anteriores ediciones, la feria no sólo es una herramienta comercial 
también es la mejor excusa para saludar a todos en persona y fideli-
zar su relación.

Ahora mismo la situación es perfecta para que haya una exposición, la 
mayor parte de los adultos están vacunados y la tasa de contagios está 
ahí pero no es ni parecida a la de hace un año o año y medio. Por lo tan-
to y no sin tener cuidado, podremos encontrarnos casi como antes, se 
trata de un cambio a mejor que tenemos que saber valorar.

Igual que en las ferias en las que han asistido como expositores desde 
este último septiembre en adelante, (Vertikal Days en Inglaterra y GIS 
en Italia), el ambiente es de alegría y reencuentro. La pandemia se ha 
llevado por delante todos los eventos de nuestro sector durante mucho 
tiempo, pero si que es cierto que ahora que parece que nos recupera-
mos, podremos situarnos en una posición incluso mejor que antes de 
la pandemia.

“Personalmente a mí como a casi todos emprendedores, sólo nos 
inquieta la falta de aprovisionamiento de algunos sectores y pro-
ductos. Todos los gestores y políticos deberían de poner los medios 
necesarios para que se solucione rápido y el abastecimiento sea 
el necesario. También deberían de crear controles que eviten es-
tas situaciones en el futuro, igual que en el sector agrícola tienen 
subvenciones y ayudas, el sector industrial debería de ser compe-
titivo y protegido para que no haya dependencia de otros merca-
dos como el asiático o el americano. Sólo así podremos ser los res-
ponsables de nuestro porvenir, ahora y de momento dependemos 
de terceros, explica José Manuel Bernard, Director de RB Com-
ponentes.

RB Componentes acudirá 
a Smopyc con novedades
Durante la próxima edición de SMOPYC a partir del 17 de Noviembre, RB Componentes expondrá sus novedades y 
productos en el pabellón número 4 stand número 1.



¿CUÁLES SON LAS NOVEDADES QUE VAN  
A PRESENTAR EN SMOPYC? 

RB como empresa joven y emprendedora que es, añade nuevas 
referencias y productos a su negocio todos los días. Su web las 
muestra todas a tiempo real las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana. Cuando los avances son notables, se publicitan de for-
ma especial haciendo llegar una oferta de lanzamiento con precios 
especiales vía mail a todos sus clientes y contactos, normalmente 
suele ser cada 15 días.

Dicho esto, de forma general y a modo de aclaración, RB divide sus 
fuerzas en dos áreas muy diferenciadas que son:

• Mercado de componentes adaptables y compatibles para platafor-
mas.

• Mercado de componentes para primer equipo de marcas de pla-
taformas.

Sobre el mercado de componentes adaptables/compatibles para pla-
taformas, RB está inmerso en un ambicioso plan de expansión. 

Quieren posicionarse en el norte de Europa con la misma fuerza que 
están en el sur y para hacerlo, tienen que adecuar su oferta a ese 
mercado en el cual las marcas de plataformas americanas están muy 
introducidas y por lo tanto, los componentes que se usan también.

Hasta hace poco había varios de esos componentes (partes importan-
tes) que los compraban en otros mercados y de los cuales han dise-
ñado y fabricado moldes para evitar la dependencia externa y mejorar 
su precio de venta para poder competir.

Para este plan de expansión también han comprado una nave nue-
va de 1000 metros anexa a la actual y que dedicarán en exclusiva 
a la fabricación de sus productos y al control de calidad, así mismo 
como al proceso productivo que también variará en base a las mejo-
ras previstas.

En paralelo a los nuevos proyectos y a sus nuevas instalaciones que 
amplían y profesionalizan su oferta, su equipo comercial también ha 
aumentado, Luana se ha unido a RB para trabajar el mercado por-
tugués y brasileño y en Italia en la ciudad de Bolonia también tienen 
presencia física con Andrea. 

Pronto aumentarán otra vez su equipo internacional y en el Reino Uni-
do contarán con una persona de amplia experiencia que esperan les 
ayude a exportar sus productos allí. Este proyecto avanza día a día y 

esperan tenerlo listo en las próximas semanas, así mismo y en un fu-
turo cercano quieren tener presencia con personas físicas en Fran-
cia, Alemania y Países Bajos. Si lee esto algún interesado, no dude en 
contactar con RB Componentes.
 
Sobre el mercado de componentes para primer equipo de marcas de 
plataformas, los avances también son significativos, estos no trascien-
den tanto ya que son proyectos para marcas en particular, pero las si-
nergias en I+D se comparten tanto para los componentes adaptables 
como para el de primer equipo. 

Cada mejora con la que avanzan en un mercado se refleja en el otro, 
ya que les ayuda a perfeccionar sus productos.

Actualmente están muy concentrados en su versión de circuito para 
joysticks que integre comunicación can bus, los trabajos van avanza-
dos y una vez esté listo y rodado, les ayudará a ascender de nivel y 
poder captar nuevas marcas, sobre todo entre las pequeñas y media-
nas empresas que es el segmento de fabricantes donde más cómo-
damente se mueven.

AUMENTO EN LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

Como hemos nombrado arriba, llevan mucho tiempo aumentando su 
capacidad de producción, la compra de una nave anexa de 1000 me-
tros cuadrados dedicada a fabricación y el control de calidad sitúa su 
superficie total dedicada a los componentes que habitualmente ven-
den en 4300 metros cuadrados. Este aumento va en paralelo con el 
diseño y fabricación de varios moldes, así como nuevas actualizacio-
nes de circuitos electrónicos, el personal dedicado al montaje y al 
control de calidad ha aumentado en paralelo a los pedidos.

http://www.gruasdoniz.es
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Hoy por hoy tienen a dos personas diseñando y dibujando con inven-
tor, un jefe de equipo dedicado a los procedimientos de montaje y el 
aseguramiento de calidad y otro dedicado a la producción y la pos-
tventa además de todos los compañeros que están en montaje y com-
probación. La gestión de las materias primas para la fabricación de su 
joysticks cajas de mando y otros productos las gestiona otro compa-
ñero, toda la organización del stock se concentra en dos estanterías 
automatizadas que son la mejor herramienta de controlar sus stocks 
y que no falte el abastecimiento.

Su capacidad productiva no sólo se basa en moldes, también cuentan 
con seis impresoras de plástico y otra de resina además de un control 
numérico para el mecanizado de patines. Todas estas máquinas son 
medios que les generan una capacidad de respuesta y una versatili-
dad muy importante.

También cuenta con un cortador de cables que pela el hilo y serigra-
fía números en el cable que está trabajando. Para el control de ca-
lidad de sus productos, cuentan con un comprobador informatiza-
do de joysticks que recoge y guarda los valores de cada mando que 
comprueban a la vez que generan el número de serie. Todos los pará-
metros y el número de serie se reflejan en un informe que acompaña 
a cada mando y así mismo la información queda almacenada en su 
servidor informático. En el pasado, la comprobación se realizaba con 
maquetas de máquinas con las que verificaban el funcionamiento. 

GESTIÓN DE SU ALMACÉN

En este caso, en esta sección no han inventado nada, pero se han ac-
tualizado en base a todas las posibilidades de su ERP. Los lectores de 

códigos de barras han sustituido al boli y el papel, incluso a la memo-
ria, es la mejor manera de evitar errores. 

También han ampliado el ERP con un nuevo módulo inteligente en el 
que los productos pueden variar de posición dentro del almacén. De 
esta forma pueden optimizar la productividad y el aprovechamiento 
de sus almacenes y en cada momento pueden saber la cantidad y la 
posición de los productos y tenerlos de la forma más organizada posi-
ble y siempre lo más a cerca posible.

Sus compañeros de almacén son profesionales que hacen que sus 
pedidos lleguen de forma correcta y al sitio adecuado. La gestión de 
las entradas de mercancías con la identificación y etiquetado de pro-
ductos, así como la gestión de materias primas que son la base de 
sus productos adaptables de fabricación propia, son parte de su tra-
bajo diario. Además, en su almacén gestionan todas las expediciones 
tanto nacionales como internacionales, desde un pequeño paquete 
enviado por transporte urgente hasta contenedores completos a cual-
quier parte del mundo.

SU DEPARTAMENTO DE DISEÑO E IMPRESIÓN ES UNA 
PARTE IMPORTANTE QUE TAMBIÉN LES DIFERENCIA

Es un departamento muy versátil que cuenta con una potente in-
versión y es un departamento importante para RB. En él, cuen-
tan con dos plotters de rotulación y corte uno de 1,7 metros de 
ancho y otro de 1 metro. También cuentan con una máquina de 
serigrafía estándar con su tren de secado y un rodillo para apli-
car cubiertas a vinilos mediante calor, en fin, una imprenta dota-
da de sistemas de impresión de última generación en la que todo 
gráfico ya sea de un adhesivo de seguridad o un adhesivo adap-
table de función, así como etiquetas publicitarias con los logos y 



teléfonos de sus clientes, se puede diseñar y fabricar en un cor-
to periodo de tiempo.

El negocio de la impresión es un sector complicado, ya que son pro-
ductos de reducido valor en el que la mano de obra penaliza mucho 
en el coste de fabricación, pero para RB es una sección necesaria por 
la multitud de productos impresos que hay en nuestro sector. 

A corto plazo parecería más sencillo comprar grandes cantidades de 
los adhesivos que fabrican a empresas especialistas, pero al final, 
aunque el beneficio fuera muy similar, se genera mucha dependen-
cia de terceros, cuestión que no es lo más recomendable, tal y como 
están los tiempos y con todos los problemas de abastecimiento que 
estamos sufriendo.

EL MARKETING Y LAS REDES SOCIALES  
HAN ENTRADO CON MUCHA FUERZA EN RB

Cada producto nuevo se fotografía desde diversas vistas y se incluye 
en su base de datos y posteriormente en su web- En ella podréis en-
contrar miles de productos con imágenes casi perfectas que hablan 
por sí solas de las piezas que son un ejemplo claro del “vale más una 
imagen que mil palabras”.

“Una parte imprescindible en nuestro trabajo es estar en continuo 
contacto con nuestros clientes, por este motivo estamos muy acti-
vos en redes sociales. En ellas intentamos mostraros día a día las úl-
timas novedades de producto, las mejores ofertas vigentes y también 
nos gusta que conozcáis a nuestro quipo, a nuestra gran familia. Es-
tamos presentes en Instagram, twitter, Facebook, Linkedin y Youtube.

Linkedin se ha posicionado como una de las redes sociales más útiles 
para ampliar sus contactos y establecer una conexión directa con sus 
clientes en el extranjero. 

No obstante, cada quincena informan a todos sus clientes suscritos a 
su newsletter para que estén al corriente, apoyándose en el envío de 
ofertas personalizadas dependiendo del país al que se dirigen. 

RB COMPONENTES está sólo deseando poder saludarle en su stand 
situado en el pabellón nº4 y será la mejor manera de agradecer su fi-
delidad y confianza depositada en RB.

WORK ON SLOPES UP TO 8° 

STREET & TUNNEL LIGHT MAINTENANCE MADE EASY

A18JRTH PLUSOption available for

A18JRTE PLUS

A18JRTD PLUS

HYBRID

FULL ELECTRIC

DIESEL

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

SAFELY, HIGHER.
SAFELY, HIGHER.

http://www.airo.com
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Como novedad presentarán una combina-
ción de Manoovr 2 + 6 MPL con Multidolly 
y una góndola de cama rebajada Pendel-X 
Euro 2 + 4 con una cama especial. 

Muy interesante para los clientes es la gón-
dola semi rebajada MCOS que está disponi-
ble en stock en el stand para quien quiera 
adquirirla.

El equipo de Nooteboom Trailers, con Julien 
Brun, Manager Sales de España y Portugal 
para Nooteboom y su equipo, les invitan a 
pasar por el stand y contarles más sobre los 
grandes beneficios de estos nuevos produc-
tos y las nuevas innovaciones previstas para 
los próximos meses.

Entrega en stock disponible para los 
clientes
En su stand tendrán un MCOS de 3 ejes dis-
ponible en stock.

Góndola semirrebajada de 3 ejes 
Nooteboom (C019638)
• MCOS-48-03V
• Dirección hidráulica
• Rampas a cuello de cisne
• Ensanchadores
• Dirección manual + ASA
• Red RAL 3002.

Los modelos que veremos en Smopyc, aparte 
del que existe en stock son:

MPL-126-26(VV) ADQUIRIDO 
POR LA EMPRESA LASO
Góndola de cama ebajada extensible Manoovr 
MPL de 2 + 6 6 ejes con multidolly de 2 ejes. 
Con 600 mm de recorrido de suspensión, 70º 
de ángulo de dirección en el Interdolly. 

Destaca por:
FÁCIL DE MANEJAR 
Las góndolas de cama baja Multi-PL son muy 

fáciles de manejar. También, todas sus fun-
ciones hidráulicas están centralmente locali-
zadas bajo el cuello de cisne. 
 
ESTABILIDAD AUMENTADA 
La góndola de cama baja puede hidráulica-
mente conectarse de 3 a 4 puntos de sopor-
te para mejorar la estabilidad lateral cuando 
transporta cargas con un centro de gravedad 
alto. 
 
MANIOBRABILIDAD MÁXIMA 
La góndola de cama baja Multi-PL es extraor-
dinariamente maniobrable gracias a su ángu-
lo de dirección de hasta 60º en los ejes trase-
ros y hasta 70º en el Multidolly. 
 
DIRECCIÓN RODADURA AJUSTABLE 
Para garantizar un comportamiento óptimo 
de la dirección, ya sea cerrado o extendido, 
la dirección de la rodadura puede ser ajusta-
da simplemente desde arriba. 

Nooteboom Trailers con 
sus últimas novedades en Smopyc
Nooteboom Trailers presentará sus últimas novedades en Zaragoza en el Pabellón 6, en el stand 1-2 A / B.



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

DIRECCIÓN AJUSTABLE MULTIDOLLY 
Cuando el Multidolly se usa, el MANOOVR 
ofrece la opción de adaptar hidráulicamen-
te la dirección del Multidolly a la longitud ex-
tendida para un comportamiento óptimo de 
la dirección y el menor desgate de los neu-
máticos. 
 
CARGA QUINTA RUEDA AJUSTABLE 
Para adaptar la carga de la quinta rueda a la 
cabeza que se usa, la relación entre la car-
ga de la quinta rueda y el peso en los ejes 
delanteros se ajusta hidráulicamente. Esto 
puede hacer de forma continua de 18 tons 
a 30 tons a 12 tons por línea de eje en los 
ejes delanteros. 

EURO-114-24(ICP) ADQUIRIDO 
POR LA EMPRESA LASO
Euro góndola rebajada PX2 extensible de 4 
ejes con ejes pendulares e Interdolly de 2 
ejes y piso de carga especial.

Características principales:
• Suministro de energía por electrobomba, 

motor diésel o PTO de camión 
• Cuello de cisne hidráulico desmontable
• Indicación de carga en eje
• Racores rápidos con acoples combinados
• Interdolly desmontable fácil y rápidamente
• Anillas de amarre de 10 t con certificado 

TÜV
• Tipos de cama estándar, poco profundo, 

espina o embarcación/depósito
• Achura de rodadura (2740 m, 2840 mm, 

2990 mm)
• Ranura para excavadora profunda y ancha 

(máx. 950 mm)
• Anillas de amarre de 20 t con certificado 

TÜV en las esquinas
• Dirección por mando a distancia inalám-

brico
• Relación carga en quinta rueda/peso por 

eje ajustable hidráulicamente
• Unidad de control central (pulsadores o pa-

lancas)
• Pancartas sobreancho
• Vehículo rociado completamente con zinc 

caliente
• Cama espina extensible con listones de po-

siciones alta/baja
• Neumáticos: 285/70R19.5
• Ejes pendulares SAF o BPW
• Capacidad 12 toneladas/14 toneladas por 

línea de eje a 80 km/h

http://www.nooteboom.com
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El stand de Manitowoc (Pabellón Área Ex-
terior - Stand AES/30), tendrá 3 grúas Gro-
ve que son modelos muy interesantes para 
los gruistas españoles y que tienen una gran 
acogida en el mercado:
• GMK3060L-1
• GMK4100L-2: Nueva grúa para Grúas Aguilar.
• GMK5250XL-1: Nueva grúa para Grúas y 

Transportes Ripotrans.

GMK3060L-1

La NUEVA grúa todo terreno GMK3060L-1 
combina una potente pluma MEGAFORM de 
seis secciones con un vehículo compacto de 
tres ejes, lo que la hace ideal para una diver-
sidad de trabajos en lugares estrechos. En 3 
ejes, tiene una capacidad de carga de 60 t y 
48 m de pluma.

Incorpora el sistema de control de la grúa 
(CCS) intuitivo y fácil de usar. Asistente de 
configuración de pluma para una rápida con-
figuración. Rueda de desplazamiento que 
permite introducir los datos fácilmente.

Con excelentes capacidades Taxi con 7,5 t de 
contrapeso y adicionalmente hasta un máxi-
mo de 13,5 t para mejorar la capacidad de 
carga.

Equipada con motor Cummins EUROMOT 5 
de última generación con consumo de com-
bustible reducido.

La GMK3060L-1 combina la simplicidad y la 
fuerza para maximizar el retorno de la inver-
sión.

Gracias a su diseño compacto y de fácil em-
plazamiento, la GMK3060L-1 es capaz de 
terminar todos los trabajos en el menor tiem-
po, incluso en los lugares más confinados.

GMK4100L-2

La unidad que veremos en la feria una de 
las dos que ha adquirido Grúas Aguilar. Esta 
grúa de 100t de capacidad y 4 ejes con 60 m 
de pluma, tiene un diseño compacto combi-
nado con una resistencia superior.

La GMK4100L-2 le permite dominar la com-
petencia con capacidades de rendimiento 
que incluyen las mejores tablas de carga en 
su clase y un ancho mínimo de 2,55 m equi-
pando neumáticos 14.00R25.

Un contrapeso de entre 5,6 t y 6,8 t se adap-
ta a la configuración de 12 t/eje y un contra-

Manitowoc en Smopyc con 3 grúas Grove

EN 3 EJES, TIENE UNA CAPACIDAD 
DE CARGA DE 60 T Y 48 M DE 

PLUMA. INCORPORA EL SISTEMA 
DE CONTROL DE LA GRÚA (CCS) 

INTUITIVO Y FÁCIL DE USAR



peso máximo de 21,2 t se adapta a la confi-
guración de 16,5 t.

El nuevo concepto de motor único de la 
GMK4100L-1 con el último motor EUROMOT 
4/Tier 4 Final reduce al mínimo el consumo 
de combustible. Utilizando el modo ECO, la 
GMK4100L-2 es la grúa que menos combus-
tible consume de su clase.

Puede acceder a espacios estrechos y utili-
za un radio más reducido para obtener una 
mejor posición y ofrecer mejor rendimiento 
de elevación. Gracias a su tamaño reducido, 
ofrece mayor flexibilidad en el espacio de tra-
bajo y una longitud 0,5 m menor que su pre-
decesora.

El contrapeso taxi ofrece los mejores gráficos 
de cargas de su clase equipado con un con-
trapeso de 5,6 t con 12 t/eje. El contrapeso 
requerido restante para alcanzar su capaci-
dad total se ajusta a un remolque estándar.

GMK5250XL-1

La unidad que estará expuesta en la feria es la 
adquirida por Grúas y Transportes Ripotrans 
de Barcelona. Esta grúa de 250 t de capaci-

dad ofrece la pluma más larga de cualquier 
máquina todo terreno de cinco ejes y una de 
las capacidades más altas de su clase.

Potente y manejable
La GMK5250XL-1 cuenta con una pluma 
TWIN-LOCK de 78,5 m, la más larga de su 
clase. Esta pluma se puede combinar con un 
plumín abatible opcional de 17,8 m y dos ex-
tensiones de 8 m para una longitud total posi-
ble del plumín de 33,8 m. La máquina cuen-
ta con un motor Mercedes OM471LA Tier 4F 
/ Euromot 5 con transmisión Mercedes G280 
de 16 velocidades dentro de un espacio re-
ducido, que ofrece una potencia excelente 
sin dejar de ser muy maniobrable en lugares 
de trabajo estrechos. La GMK5250XL-1 tie-
ne especificaciones particularmente buenas 

para viajes por carretera e incluye el exclusi-
vo sistema de suspensión Grove MEGATRAK.

La suspensión independiente patentada ME-
GATRAK de Manitowoc incluye dirección en 
todas las ruedas para una maniobrabilidad 
aún mejor. MEGATRAK funciona asegurando 
que todas las ruedas de la grúa permanez-
can en el suelo mientras se desplaza, man-
teniendo las tensiones y el peso distribuidos 
uniformemente. Junto con las piezas de con-
trapeso intercambiables y el cabrestante au-
xiliar automontable, los operadores pueden 
esperar un transporte y manipulación fácil 
desde la grúa.

NUEVAS INSTALACIONES EN MADRID 
Grove cuenta con sus instalaciones en Ma-
drid con taller y servicio de reparación de 
grúas, donde están operativos al 100% des-
de hace ya un tiempo. Todo el equipo de Ma-
nitowoc estará en Smopyc para ampliar in-
formación de las nuevas máquinas, para que 
los clientes vean las máquinas y para facili-
tar toda la información adicional que sea ne-
cesaria.

ESTA GRÚA DE 250 T DE 
CAPACIDAD OFRECE LA PLUMA 

MÁS LARGA DE CUALQUIER 
MÁQUINA TODO TERRENO DE 
CINCO EJES Y UNA DE LAS 
CAPACIDADES MÁS ALTAS  

DE SU CLASE

UN CONTRAPESO DE ENTRE 
5,6 T Y 6,8 T SE ADAPTA A LA 
CONFIGURACIÓN DE 12 T/EJE 
Y UN CONTRAPESO MÁXIMO 
DE 21,2 T SE ADAPTA A LA 
CONFIGURACIÓN DE 16,5 T
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Mieve en Smopyc
Mieve, fabricante español de plataformas, 
expondrá en Smopyc en el Pabellón 4 - 
Stand C/12 varios modelos entre otros:

Plataforma de tijera de 25 m de altura (PE-
25): con una capacidad de 500 kg. 

Plataforma de tijera de 21 m de altura (PE-
21) con una capacidad de 500 kg.

Plataforma de tijera de 4,5 m de altura (PE-
4,5 mini) con una capacidad de 160 kg.

Apilador autocargable en vehículos (A-10) 
con una altura máxima de elevación de 1050 
mm. Tiene una longitud de 1600 mm, an-
chura de 770 mm y una capacidad de car-
ga de 500 kg.

Cuenta con motor eléctrico.

Mesa elevadora con capacidad de elevación 
de 5 toneladas. (ME-900) tipo tijera, con una 
longitud de 1680 mm, una anchura de 1040 
mm, y altura de 300 mm. El sistema de ele-
vación es hidráulico manual.



TVH estará presente en Smopyc
TVH, tu socio de confianza para recambios y accesorios, acudirá a la feria SMOPYC en el Pabellón 6 - Stand /06-07.

TVH, es proveedor líder en recambios y ac-
cesorios de calidad para la manipulación de 
materiales manipulación de materiales, equi-
pos industriales y de maquinaria de movi-
miento de tierras. 

Desde la transpaleta más sencilla y carretilla 
elevadora más pesada, hasta la tuerca más pequeña o un chasis completo: en TVH lo 

encontrarán. 

TODOS LOS MODELOS Y MARCAS
TVH tiene para ti una gran selección de re-
cambios compatibles con las principales 
marcas. Con más de 40 000 referencias dis-
ponibles y más de 1 652 000 referencias co-
nocidas, ofrecen una amplia gama de recam-
bios para miniexcavadoras, minicargadoras y 
cargadora compacta de orugas, y cada día 
están trabajando en ampliar esta oferta.

Durante la feria SMOPYC 2021 mostrarán 
parte de la gama que tienen en filtros, sis-
temas eléctricos, motor y refrigeración, tren 
de rodaje, seguridad, recambios para cabi-
na y más.

Gracias al gran stock de TVH y cortos pla-
zos de entrega, pueden ayudarte rápidamen-
te para reducir la inactividad de tu máquina 
al mínimo. ¿Necesitas más información so-
bre otros recambios para maquinaria de mo-
vimiento de tierras (1-10t)? 

En SMOPYC estarán encantados de darle 
toda la información en el Pabellón 6 - Stand 
/06-07. 

WWW.TVH.COM/MOVIMIENTO-DE-TIERRAS

Descubre nuestra gama y las 
ventajas de comprar en TVH.

Gran selección de recambios compatibles con las principales marcas 
incluyendo:
Bobcat · Case · Caterpillar · JCB · John Deere · Kubota · Takeuchi · Volvo · Yanmar · ...

TU SOCIO TAMBIÉN 
PARA RECAMBIOS 
DE MOVIMIENTO
DE TIERRAS

VISÍTANOS EN

17-20 NOV PABELLÓN 6 
STAND 06-07

KEEPS YOU GOING.

TVH PARTS HOLDING NV
Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh.com • www.tvh.com

Movicarga_ADVE_180x30_ES_102021.indd   1Movicarga_ADVE_180x30_ES_102021.indd   1 15/10/2021   13:4115/10/2021   13:41

http://www.tvh.com


Grúas Aguilar, una de las empresas más 
grandes de grúas en España, ha adquirido la 
Bronto 70 XDT a LKW LIFT, distribuidor ofi-
cial de Bronto Skylift en España, y estará ex-
puesta en Zaragoza en Smopyc.

Luis Aguilar, Director de Grúas Aguilar, expli-
ca a Movicarga: “Bronto es una marca de re-
ferencia y sus máquinas son muy versátiles y 
fiables. Necesitábamos una máquina que fue-
se robusta y a la vez versátil, y con la 70 m de 
Bronto lo tenemos”.

"Estoy muy satisfecho y es un honor tener a 
Grúas Aguilar como nuevo cliente, igual que 
al resto de clientes que han confiado en no-
sotros", explica Miguel Florenciano, director 
de LKW Lift a Movicarga.

BRONTO 70 XDT

Esta plataforma sobre camión cuenta con 
70 m y una capacidad de carga de 700 kg.

Montada sobre camión, consigue una anchu-
ra máxima entre estabilizadores de 8,0 m., y 

la anchura de estabilizadores en un lado de 
trabajo son 5,7 m. La longitud entre los esta-
bilizadores delanteros y traseros es de 6,7 m. 

Son las primeras plataformas elevadoras so-
bre camión bifuncionales. Ello permite elevar 
personal hasta 70 metros de altura con un 
rango de trabajo horizontal de 35 metros y 
al mismo tiempo pueden levantar cargas de 
forma simultánea, de hasta 1200 Kg. optimi-
zando los costes y mejorando la seguridad. 

La gama XDT tiene todas las características 
claves necesarias de una plataforma de tra-
bajo aérea perfecta. El brazo telescópico de 
la cesta, la mayor carga de trabajo y el dise-
ño compacto hacen más eficaz, seguro y fá-
cil el trabajo en altura, mientras que el siste-
ma de control Bronto+ le mantiene seguro y 
concentrado en el trabajo.

PRINCIPALES VENTAJAS
• Diseño compacto que garantiza una mayor 

maniobrabilidad.
• El brazo telescópico de la cesta ofrece más al-

cance hacia arriba y por encima y bajo tierra.
• Cesta de trabajo espaciosa con una carga 

de trabajo segura de 700 kg.
• Mayor carga de trabajo y capacidad de ele-

vación.
• Excelente relación altura/peso.
• Alcance muy fiable, independientemente 

de las circunstancias externas.
• Elevación variable y nivelación automática.
• Sistema de control Bronto 5+ fácil de usar.
• Herramientas de servicio modernas y gran 

red de servicio para garantizar el mayor 
tiempo de actividad posible.

Varias opciones, como:
• Cabrestante para la cesta, carga máx.: 400 kg
• Cabrestante para el brazo, carga máx.: 

1300 kg
• Anchura máx. de la cesta extensible: 3,7 m
• Sistema auxiliar de emergencia adicional
• Control remoto inalámbrico para movimien-

tos del brazo
• Bronto Loadman para medir la capacidad 

de soporte
• Protección ultrasónica contra colisiones

Además, LKW LIFT expodrá novedosos mo-
delos en la feria. No duden en visitarles.

LKW LIFT estará presente en Smopyc
LKW Lift, estará presente en Smopyc en el Pabellón Área Exterior - Stand AES/38 y expondrá una Bronto 70 XDT de Grúas Aguilar.



Por encima de todo

hasta 112m

www.lkwlift.com www.brontoskylift.com

Pabellón Área Exterior
Stand AES/38

http://www.lkwlift.com
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UNA MÁQUINA PARA CADA TRABAJO 

En su Stand número B-C 35/40 pabellón 7, LGMG estará presentan-
do una gama de máquinas que incluye: 

SS0407E: Las tijeras de la serie SS ofrece una solución ideal para las 
alturas bajas y trabajos en zonas restringidas, debido a su poco peso 
y pequeña anchura. También cabe en ascensores. El sistema de ba-
terías libre de emisiones de la SS0407E la hacen perfecta para traba-
jar en el interior.

AS0607W: Con una eficacia líder en la industria y su diseño simple, 
el modelo AS0607W puede utilizarse en diversos trabajos desde la 
construcción al mantenimiento. 

AS1413E: Esta tijera eléctrica tiene una altura de plataforma de 
13.8m proporcionando altura y cero emisiones Su eficiente motor de 
conducción AC proporciona una larga eficacia operativa y capacidad 
de subida.
SR1218E: Ofreciendo durabilidad y una gran capacidad de plata-
forma, el modelo SR1218E es válido tanto para el trabajo en el inte-
rior como en el exterior, tanto en terrenos nivelados como inestables.

SR1623D: Con un motor Diesel de gran potencia, tracción a las 4 
ruedas, ejes oscilantes y estabilizadores hidráulicos para da una es-
tabilidad superior, el modelo SR1623D es ideal para los sitios de tra-
bajo difíciles. 

A14JE: El brazo articulado eléctrico A14JE ofrece una solución ami-
gable medioambiental para llevar al operario por encima y a través de 
obstáculos en área de trabajo confinadas. Con O giro de cola y su di-
seño compacto es ideal para acceder a espacios angostos.

A16J: La máquina perfecta para los trabajos en el exterior industriales 
y de construcción. Con un sistema de conducción de control propor-
cional, el posicionamiento preciso permite un funcionamiento confor-
table incluso cuando el brazo está totalmente extendido.

LGMG Europe es parte del Grupo Lingong Machinery fundado en Chi-
na en 1972. Con un fuerte enfoque en la seguridad y el soporte a los 
clientes, LGMG Europe consta de una gama de producto de calidad 
en constante expansión para los trabajos en altura. Utilizan técnicas 
de fabricación de vanguardia y LGMG puede mantener los precios 
competitivos. 
 
No duden en visitar a LGMG Europe, y conozcan a la Directora Regio-
nal de Cuentas, Verania Costa Rivas, y el resto del equipo de LGMG 
Europe en su Stand número B-C 35/40 pabellón 7.

Para más información en www.LGMGEurope.com 

LGMG y su muestra excepcional 
de productos en Smopyc
LGMG Europe llevará una gama de productos de excepcional calidad para el trabajo en alturas a la feria de Smopyc de 
Noviembre. Siete modelos, de su continua línea de producto en expansión se exhibirán en la feria incluyendo las Tijeras 
de alimentación eléctrica, todo terreno y los brazos articulados.



La alianza Eleva estará presente 
en la feria Smopyc 2021
 
La Alianza ELEVA (formada por las Asociaciones AECE, ANAGRUAL, ANMOPYC, FANAGRUMAC y ANAPAT) estará 
presente en la próxima edición de la Feria SMOPYC, que tendrá lugar en Zaragoza de los días 17 al 20 de Noviembre.

La Alianza tendrá un stand y espacio propio 
en la Feria donde ofrecerá información so-
bre las Asociaciones que conforman la Alian-
za, sus actividades y servicios a alquiladores, 
fabricantes, empresas del sector de la eleva-
ción y cualquier asistente interesado, propor-
cionándoles información forma individual y 
colectiva.

Además, el jueves 18 de Noviembre la Alian-
za ofrecerá un vino a todos aquellos alquila-
dores que visiten su espacio, para compartir 
experiencias e impresiones sobre el sector, 
y poder retomar el contacto presencial des-
pués de todo este tiempo tan complicado.

Fuente: ANAPAT

MINI GRUAS | MINI PICKERS | GRÚAS ARTICULADAS SOBRE ORUGAS | VACÍO Y HERRAMIENTAS

Elevación eléctrica hasta 40 m
GRÚAS NARANJA con CORAZÓN VERDE

DESCÚBRELA 
EN LÍNEA

www.jekko-cranes.com | @jekkocranes

Área Exterior
Stand n° 26

DISTRIBUIDOR OFICIAL
EN ESPAÑA

http://www.jekko-cranes.com
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Lanzada en Abril en un evento digital a esca-
la mundial, la nueva gama de manipulado-
res telescópicos fijos compactos e hidrostá-
ticos cuenta con tres nuevos e innovadores 
modelos, los MT 730 H, MT 930 H y MT 930 
HA (con plataforma). Con esta nueva gama 
la marca Manitou responde a la gran deman-
da por parte de las empresas de alquiler y 
los concesionarios de máquinas compac-
tas en lugares donde las obras urbanas se 
presentan cada vez más exiguas. Estos mo-
delos compactos de 2 metros de ancho y 2 
metros de alto disponen de una amplia varie-
dad de equipamiento. En la cabina, la intui-
tiva pantalla Harmony, con menús disponi-
bles en 22 idiomas, proporciona al operario 
notificaciones en tiempo real, sobre todo re-
lacionadas con el uso y el mantenimiento. Su 
salpicadero universal es fácil de usar, favore-
ce una rápida familiarización con los contro-
les y garantiza la seguridad del operario y de 
la máquina. Una nueva flecha con cilindro 
integrado ofrece mayor visibilidad para que 
las operaciones de carga/descarga sean más 
seguras. Gracias a su reducido tamaño, los 
tres modelos son fáciles de transportar, por lo 
que pueden trasladarse más rápidamente de 
una obra a otra. Se ha diseñado un sistema 
de enganche de las horquillas al tablero para 
optimizar aún más la longitud de la máqui-
na con el accesorio, lo cual reduce los costes 
de transporte. Para garantizar la precisión y 
la suavidad de los movimientos, estos inno-
vadores productos están equipados con una 
transmisión hidrostática y un motor de 75 CV.

SEGURIDAD MEJORADA
Para cumplir los requisitos de los trabajos 
en lugares con poco espacio o en interiores, 
estos tres manipuladores telescópicos pue-
den equiparse con el Safety Pack opcional 

que cuenta con sensores que activan dos lu-
ces de destellos situadas dentro y fuera de 
la cabina para avisar de cualquier compor-
tamiento inadecuado que detecten, como 
movimientos de la máquina con la flecha le-
vantada, cinturones de seguridad no abro-
chados, activación temporal de la desco-
nexión de los movimientos hidráulicos, etc., 
alerta al personal in situ y envía los datos al 
gestor de la flota. 

Además, el JSM detecta la mano del operario 
a la hora de realizar los movimientos hidráu-
licos para evitar que la máquina se mueva 
sin querer. Otro dispositivo de detección, un 
radar de marcha atrás, avisa al operario de 
cualquier presencia humana o no humana 
detrás de la carretilla telescópica, para que 
pueda trabajar con total tranquilidad. Asimis-
mo, se ha suprimido el peldaño para optimi-
zar el acceso a la cabina y poder entrar y salir 
de ella con seguridad. El freno de estaciona-
miento automático con ayuda para el arran-
que en pendiente también ayuda a reducir el 
riesgo de accidentes.

UN COSTE TOTAL DE  
PROPIEDAD ENTRE LOS  
MÁS BAJOS DEL MERCADO 
Para el Grupo Manitou es objetivo prioritario 
reducir el coste total de propiedad en todas 
sus gamas. Esta nueva línea permite realizar 
un análisis de su aceite hidráulico de forma 
muy sencilla gracias a dos capuchones situa-
dos bajo la flecha para recoger fácilmente el 
aceite y simplificar así el mantenimiento y el 
reacondicionamiento o la diálisis del aceite 
hidráulico, pudiendo el gestor de la flota op-
timizar el consumo de aceite evitando gastos 
innecesarios y espaciando los intervalos de 
mantenimiento. 

Asimismo, para reducir el coste total de pro-
piedad, se ha introducido como opción una 
nueva e innovadora solución Stop & Start 
que apaga automáticamente el motor cuan-
do está al ralentí. Se puede programar de 
uno a treinta minutos y, para reactivar el 
motor, solo hay que pisar el pedal del ace-
lerador o mover el JSM sin necesidad de gi-
rar la llave para volver a arrancar. El aho-
rro de combustible y la reducción del ruido 
son considerables, con hasta un 45 % de 
tiempo al ralentí sobre el tiempo de uso to-
tal ç de estos modelos. Gracias a estas inno-
vaciones, el modelo MT 930 H presenta el 
coste por hora más bajo en este segmento 
de mercado.
 
Manitou presentará en Smopyc los modelos 
MT 730 H y el MT 930 HA de su nueva gama 
compacta.

Manitou "Construye el futuro" en Smopyc 2021
El Grupo Manitou, participará en el salón presentando sus nuevas gamas de manipuladores telescópicos totalmente 
rediseñadas y modernizadas. Ubicado en el pabellón 7, calle B-C, Nº 1-6 y diseñado bajo el concepto “Build the Future” 
(construir el futuro), el stand Manitou subraya la apuesta fuerte del grupo en soluciones innovadoras para responder a las 
necesidades del sector de construcción de hoy y mañana.

LA NUEVA GAMA DE 
MANIPULADORES TELESCÓPICOS 
FIJOS COMPACTOS E 
HIDROSTÁTICOS CUENTA CON 
TRES NUEVOS E INNOVADORES 
MODELOS, LOS MT 730 H,  
MT 930 H Y MT 930 HA  
(CON PLATAFORMA). 
ESTOS MODELOS COMPACTOS 
DE 2 METROS DE ANCHO Y 2 
METROS DE ALTO DISPONEN 
DE UNA AMPLIA VARIEDAD DE 
EQUIPAMIENTO
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NOVEDAD 

MANIPULADORES TELESCÓPICOS 
ROTATIVOS MRT TOTALMENTE 
REDISEÑADOS 
También lanzada en abril, la nueva línea de 
manipuladores telescópicos rotativos de la 
marca está compuesta por las gamas VISION 
y VISION+. Gracias a la modernización del 
diseño y de la ergonomía de estas gamas Ma-
nitou ofrece ahora una única cabina para el 
conjunto de modelos de la gama, con lo que 
los usuarios Manitou tendrán una magnífica 
visibilidad, sea cual sea la máquina. El hecho 
de que compartan la misma cabina también 
permite tener un puesto de mando equiva-
lente en cada modelo, lo que agiliza la fami-
liarización con los controles”. 
 
La gama VISION ofrece una completa selec-
ción de 14 modelos con alturas que oscilan 
entre los 16 y los 25 metros, con una capaci-
dad de carga de hasta 4,5 toneladas. 

Las máquinas con mayor capacidad se agru-
pan en la gama VISION+, que incluye 12 
nuevos modelos. Se ha revisado la gama por 
completo y se han agregado seis nuevos pro-
ductos: MRT 2260, MRT 2660, MRT 3570 
(también disponible con suspensión electró-

nica), MRT 2570 y MRT 3060. Con modelos 
que ofrecen alturas de elevación entre los 22 
y los 35 metros y una capacidad mejorada 
que llega hasta las 7 toneladas, esta gama es 
idónea para la instalación de estructuras de 
acero, la reforma de edificios o incluso tareas 
de demolición. Ambas gamas vienen conec-
tadas de serie con el fin de optimizar el man-
tenimiento, aumentar el tiempo de funciona-
miento y, con ello, reducir el coste total de 
propiedad para el usuario.

EQUIPOS INNOVADORES PARA 
INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD
 La elección del nombre VISION también se 
traduce en una gran visibilidad en la cabina. 
Para mejorarla aún más, como opción hay 
disponible un techo reforzado sin rejilla, con 
certificación ROPS/FOPS de nivel 2, para po-
der ver claramente las operaciones al cargar 
en altura. Para un mayor confort del operario, 
la cabina presurizada, que incorporan todos 
los modelos VISION y VISION+, proporciona 
al operario un entorno de trabajo saludable y 
un aislamiento acústico adicional. 

Otra innovación que presenta Manitou es 
un nuevo radio control opcional que permi-
te controlar la máquina a distancia desde la 
cesta o con el operario fuera de la máquina. 
También es posible mover la máquina de for-
ma segura sin tener que volver al puesto de 
conducción, lo que ahorra un tiempo precio-
so en la obra. Todos estos nuevos modelos 
incorporan una nueva bomba hidráulica. Con 
un caudal hidráulico de 116 l/min, la gama 
VISION garantiza una velocidad de la pluma 
un 50 % mayor al realizar movimientos si-
multáneos. Este incremento supera el 30 % 
en los modelos VISION+ 2260 y 2660, que 
cuentan con una bomba que proporciona un 
caudal de 185 l/min. La nueva motorización 
Stage V también reduce el consumo de com-
bustible en todas estas máquinas, con una 

potencia que oscila entre los 156 y 211 CV, 
según el modelo. Se han mejorado de mane-
ra significativa las capacidades de elevación 
y los ábacos de trabajo, sobre todo la capaci-
dad de altura máxima, hasta un 100 % más, 
y el alcance máximo, hasta un 25 % más. Se 
ha reducido en más de un 5 % el peso de es-
tas máquinas, al tiempo que se ha incremen-
tado hasta un 15 % su capacidad de carga. 
El Grupo demuestra una vez más hasta qué 
punto la innovación forma parte de su ADN, 
con 21 patentes presentadas en el contexto 
del diseño de las dos nuevas gamas MRT VI-
SION y VISION+. 

SEGURIDAD Y ERGONOMÍA 
La seguridad de las personas que usan es-
tas máquinas es una prioridad para el Gru-
po Manitou. Para que los operarios lo vean 
todo perfectamente, un juego de cinco luces 
LED proporciona una iluminación completa 
en torno a la máquina y, además, el extre-
mo de la pluma incorpora dos luces de traba-
jo para garantizar una excelente visibilidad al 
cargar en altura. Una cámara trasera, cuyas 
imágenes se ven en la cabina, permite mo-
ver la máquina con total seguridad. Cuatro 
accesos integrados en el chasis —en la par-
te izquierda, derecha, delantera y trasera de 
la máquina— permiten ahora al operario en-
trar y salir de la máquina independientemen-
te de hacia donde esté girada la cabina. Para 
ofrecer la mejor experiencia, Manitou afirma 
su voluntad de brindar condiciones de tra-
bajo cada vez más cómodas con una cabi-
na cuya ergonomía evoluciona, ya que está 
equipada con una flamante pantalla tác-
til vertical de 8 pulgadas en la gama VISION 
y una versión extragrande de 12,1 pulgadas 
para la gama VISION+: una verdadera inter-
faz hombre-máquina que se precia de rivali-
zar con las de los coches. Las gamas VISION 
y VISION+ también cuentan con una trans-
misión hidrostática, que dota al operario de 
una mayor flexibilidad de conducción y ga-
rantiza la posibilidad de alcanzar velocidades 
máximas de 40 km/h, con independencia del 
lidad de conducción y garantiza la posibili-
dad de alcanzar velocidades máximas de 40 
km/h, con independencia del modelo.

Manitou contará en su stand de SMOPYC 
con el modelo MRT 2660 de la nueva gama 
Vision +.

NOVEDAD

ETIQUETA “OXIGEN”
Subrayan la nueva etiqueta “Oxigen” enfoca-
da a energías renovables, que refuerza la po-
lítica RSC del grupo al proponer soluciones 
sostenibles y de gran rendimiento, y se adap-
ta a las nuevas normativas y regulaciones so-
bre el uso de combustibles fósiles, en parti-
cular en Europa. 

Como buen ejemplo de esta apuesta, la pla-
taforma 200 ATJ E, primer modelo de pla-
taforma todoterreno 100% eléctrico del gru-
po, estará en exposición en el salón Smopyc. 
Con una altura de trabajo hasta 20 metros y 
una capacidad máxima de 230 kg, esta ver-
sión conserva el rendimiento de un modelo 

LA NUEVA LÍNEA DE 
MANIPULADORES TELESCÓPICOS 
ROTATIVOS DE LA MARCA ESTÁ 
COMPUESTA POR LAS GAMAS 
VISION Y VISION+. 
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térmico al tiempo que reduce el coste total de 
propiedad para el usuario. La batería de 48 
V asegura su autonomía durante una jornada 
laboral en condiciones climáticas duras y su 
bajo voltaje permite que los técnicos puedan 
intervenir sin certificado especial. Gracias a 
sus innovaciones, la reducción del coste to-
tal de propiedad para el usuario se estima al 
20% comparado con un homólogo térmico 
(coste del carburante incluido). 

Este modelo está equipado con un salpicade-
ro de uso muy sencillo y mucho más intuitivo. 
La pantalla de control de la cesta/plataforma 
muestra, entre otros indicadores, la cantidad 
de batería restante y la operación en proce-
so. También permite optimizar la seguridad 
del operario gracias a guardas que prevean 
todo riesgo de carga excesiva o de balanceo. 

ARQUITECTURA ELÉCTRICA 
Dentro del chasis se monta un motor eléctri-
co que se conecta directamente mecánica-
mente al eje delantero y trasero a través de 
un reductor y un eje. Esta opción permite: 
1) mucha más eficiencia que el uso de un 

motor eléctrico de rueda individual, 
2) mantener las ventajas de los ejes "heavy 

duty" para la habilidad en terrenos difíci-
les (con deslizamiento limitado y bloqueo 
diferencial), 

3) mejorar la gradiabilidad de la máquina en 
un 15% y la suavidad de los movimientos 
de transmisión gracias a la reactividad y 
potencia del motor eléctrico, La elección 
del nombre VISION también se traduce 
en una gran visibilidad en la cabina. Para 

mejorarla aún más, como opción hay dis-
ponible un techo reforzado sin rejilla, con 
certificación ROPS/FOPS d 

4) una gestión mucho más sencilla del mo-
tor eléctrico realizada a través de un único 
controlador de motor (en comparación con 
la gestión electrónica de cuatro motores de 
rueda eléctrica que requerirían cuatro con-
troladores de motor complejos). 

Un segundo motor eléctrico ubicado den-
tro de la torreta de la máquina ejecuta una 
bomba LSU que suministra todos los cilin-
dros, lo que permite movimientos suaves y 
simultáneos. La velocidad de elevación no 
se altera en comparación con un modelo 
diésel similar. 

Todo ello significa mucho menos carburante 
y una solución rentable para un mejor TCO 
(coste total de propiedad). Según nuestra 
calculadora, el TCO de este modelo es apro-
ximadamente un 20% menos que una má-
quina equivalente diésel.

OTROS EQUIPOS MANITOU  
EN EXHIBICIÓN EN SMOPYC

GAMA MANITOU EQUIPAMENTO 
COMPACTO
El grupo se inspira en los modelos ya exis-
tentes de cargadoras compactas sobre neu-
máticos y orugas para presentar una gama 
específica para la marca Manitou. El objeti-
vo buscado es evidente: desarrollar el mer-
cado de las cargadoras compactas en toda 
Europa. Muy asentadas en Estados Unidos 

con las marcas Gehl y Mustang by Manitou, 
el grupo busca ampliar esta oferta para los 
constructores europeos. Son muchas sus 
aplicaciones: demolición, nivelación, exca-
vación... En total esta gama incluye 16 mo-
delos.
 
En SMOPYC, Manitou expone la minicarga-
dora Manitou modelo 1650 R

GAMA DE CARRETILLAS
Manitou es el inventor de la primera carreti-
lla elevadora todoterreno. Esta gran experien-
cia les permite ofrecer las carretillas elevado-
ras más eficientes del mercado. En Smopyc, 

Manitou expone su gama MC de carretillas 
todoterreno. Esta gama, cuya oferta incluye 
los modelos de 1,8 t, 2,5 t y 3 t de capacidad 
de elevación, es una respuesta perfecta a los 
problemas de transporte de cargas en terre-
nos de acceso complicado o incluso en un 
medio lleno de eventualidades. Las carretillas 
MC, disponibles con 2 y 4 ruedas motoras, 
son muy polivalentes y pueden trabajar sobre 
cualquier tipo de superficie al tiempo que ga-
rantizan compacidad y maniobrabilidad. Se 
ha optimizado la visibilidad mediante un te-
cho de cabina despejado y un salpicadero to-
talmente rediseñado. Con él se garantiza la 
total seguridad del operario durante sus des-
plazamientos y la de las personas que estén 
circulando cerca de la máquina. El acceso a 
los componentes estructurales es más fácil y 

LA NUEVA ETIQUETA “OXIGEN” ENFOCADA A ENERGÍAS RENOVABLES, 
QUE REFUERZA LA POLÍTICA RSC DEL GRUPO AL PROPONER 
SOLUCIONES SOSTENIBLES Y DE GRAN RENDIMIENTO, Y SE ADAPTA 
A LAS NUEVAS NORMATIVAS Y REGULACIONES SOBRE EL USO DE 
COMBUSTIBLES FÓSILES, EN PARTICULAR EN EUROPA.

MANITOU EXPONE SU GAMA MC 
DE CARRETILLAS TODOTERRENO. 
ESTA GAMA, CUYA OFERTA 
INCLUYE LOS MODELOS DE 1,8 T, 
2,5 T Y 3 T DE CAPACIDAD DE 
ELEVACIÓN, ES UNA RESPUESTA 
PERFECTA A LOS PROBLEMAS 
DE TRANSPORTE DE CARGAS 
EN TERRENOS DE ACCESO 
COMPLICADO O INCLUSO 
EN UN MEDIO LLENO DE 
EVENTUALIDADES.



los drenajes de aceite solo han de llevarse a 
cabo cada 2.000 horas. 
 
Gracias a estos cambios, los gastos de man-
tenimiento preventivo se reducen un 22 %* 
con respecto a la gama anterior, y reducien-
do así el coste total de propiedad para el 
usuario.

En SMOPYC, Manitou expone la carretilla MC 25

GAMA DE PLATAFORMAS 
ELEVADORAS
Además del modelo eléctrico 200 ATJ E, Ma-
nitou lleva a Smopyc la plataforma MAN’GO 
12. Dedicada sobre todo al alquiler, esta 
gama ofrece una plataforma térmica con un 
diseño innovador. Ligero y muy compacto, fa-
cilita los desplazamientos, incluso en los lu-
gares más estrechos, y satisface las necesi-
dades de elevación gracias a su rendimiento 
de última generación. 
 
Con una altura de trabajo de 11,9 metros, las 
plataformas Man'go pueden acomodar hasta 
2 personas (230 kg máximo). Sus caracterís-
ticas la convierten en una máquina de refe-
rencia para los operadores que desean tra-
bajar al aire libre en condiciones óptimas de 
comodidad y seguridad:
• Cesta de elevación segura con doble carril 

para proteger las manos de los operarios y 
poder aprovechar toda la superficie 

• Torreta que permite una rotación de 350 
grados mediante un motor hidráulico cuya 
velocidad varía según la extensión del te-
lescopio 

• Estructura con la particularidad de tener un 
solo cilindro de elevación (sólo se necesi-
ta una palanca para levantar los brazos de 
forma combinada) 

• El motor hidráulico que suministra la trac-
ción a las 4 ruedas 

• Máquina compacta

Las excepcionales características de la pla-
taforma Man'go responden a las exigencias 

de un gran número de sectores de la cons-
trucción y la industria: construcción y obras 
públicas (trabajos estructurales y de acaba-
do), limpieza, arenado, poda, mantenimien-
to de aeropuertos y municipios, operaciones 
de eventos, etc.

En SMOPYC, Manitou expone la plataforma 
MAN’GO 12.

GAMA DE MANIPULADORES 
TELESCÓPICOS 
Los manipuladores telescópicos de construc-
ción MT son máquinas de movimiento de 
cargas con tracción y dirección en las cua-
tro ruedas y diseñadas para trabajar en con-
diciones todoterreno. Gracias a sus ábacos 
de carga de alto rendimiento, ofrecen una 
envoltura de trabajo adaptada a sus diferen-
tes obras - albañilería, estructura, armazón, 
revestimiento, techado, renovación, túneles, 
etc. - y a los diferentes tipos de trabajo a rea-
lizar. Utilizando un manipulador telescópico 
MT se puede cargar/descargar, transportar, 
distribuir y/o manipular todo tipo de cargas 
con precisión y comodidad. 

La gama MT está disponible en varios mo-
delos de alto rendimiento. Sus diferentes ca-

racterísticas les permiten ofrecer soluciones 
específicas para cada sector de la construc-
ción. 

Con la gama MT, tiene manipuladores de 2 a 
4 toneladas con alturas de elevación que van 
de 4 a 18 metros dependiendo del modelo.
 
En SMOPYC, además de los nuevos modelos 
compactos, Manitou expone el manipulador 
telescópico MT 1840 con capacidad de car-
ga de 4T y 18 metros de altura de elevación.

CON LA GAMA MT, TIENE 
MANIPULADORES DE 2 A 4 
TONELADAS CON ALTURAS  
DE ELEVACIÓN QUE VAN DE  
4 A 18 METROS DEPENDIENDO 
DEL MODELO. 

http://www.gruasburgos.com
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Estarán presentes en el Pabellón 7 - Stand E-H/27-34 y Stand 
E-H/35-40.

Dentro en el pabellón 7 tendrán la nueva plataforma de 58,6 m y una 
amplia variedad de sus plataformas de tijera y de brazo, de las que ya 
se han vendido bastantes unidades en el mercado español.

La filial de XCMG en España también llevará sus equipos de movi-
miento de tierras, que también están teniendo gran acogida en el 
mercado español. Sobre todo se centran en retroexcavadoras.

GRÚA MÓVIL DE 130 T 

Grúa móvil de 5 ejes con 130 t de capacidad de carga, 62 m de plu-
ma. Alcanza una velocidad de 80 km/h y monta motor Daimler AG 
OM471LA. Esta grúa estará a la entrada de la feria para que todos 
los clientes que quieran verla se acerquen con el equipo de XCMG 
Ibérica.

XCMG cuenta con plataformas de tijera hasta 16 m en versión eléc-
trica y tijeras de 15 m y 18 m diesel. Sus plataformas articuladas van 
de 16 a 20 m en eléctrico y hasta 26 m en diesel. Sus plataformas te-
lescópicas llegan a 58 m.

XCMG cuenta con equipos de entrega rápida, dada la alta capacidad 
de fábrica, 150 unidades diarias de Plataformas en sus tres variantes 
(Tijera, Articulada y Telescópica), en Xuzhou, Jiangsu China. La tec-
nología utilizada en la fábrica es de última generación y está robotiza-
da para conseguir los niveles de producción que se consiguen.

XCMG en Smopyc a lo grande
La empresa XCMG llega a Smopyc con fuerza, de hecho, antes de entrar en la feria, nos recibirá una grúa de 130 t.

XCMG CUENTA CON PLATAFORMAS DE TIJERA HASTA 
16 M EN VERSIÓN ELÉCTRICA Y TIJERAS DE 15 M Y 18 
M DIESEL. SUS PLATAFORMAS ARTICULADAS VAN DE 
16 A 20 M EN ELÉCTRICO Y HASTA 26 M EN DIESEL. 
SUS PLATAFORMAS TELESCÓPICAS LLEGAN A 58 M.



En los modelos tijera las tienen disponible de 
6 a 16 metros, ya sea la 100% eléctrica y su 
versión eléctrica con transmisión hidrostáti-
ca, así como tijeras diésel para terrenos difí-
ciles de 15 y 18 m (todos los motores diésel 
son Euro 5).
 

La versión Articulada de 16 a 20 m en eléc-
trica y de 16 a 26 m en diesel.

Por último, cuentan con la versión Telescópi-
ca de 22 a 58 m.
Desde XCMG Ibérica, nos explican que son 
cuatro los puntos a destacar de su producto, 
pero principalmente, destacan el corto plazo 
de entrega (1 mes).

• Un servicio Técnico permanente las 24 ho-
ras, los 365 días del año, con un personal 
altamente cualificado, especializado y for-
mado en nuestras instalaciones.

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

su sede central de Barcelona y de Madrid.

El objetivo de XCMG Ibérica es consolidar y 
posicionar su marca en todo nuestro mer-
cado, seguir ganándose la confianza de sus 
clientes por calidad, seriedad y servicio y que 
ello les permita ampliar su actual cuota de 
mercado.
 
XGS58E DE 58,6M

XCMG presenta al mercado mundial una pla-
taforma elevadora telescópica de 58,6 m de 
altura de trabajo. Con un radio máximo de 
24,8 m, el nuevo XGS58E tiene una capaci-
dad doble de 230 kg restringidos y 450 kg sin 
restricciones.

Otras características del modelo incluyen di-
mensiones de la cesta de 2,4 m (largo), 0,9 
m (ancho) y 1,15 m (alto). La pluma ofrece 
una rotación de 360 grados, mientras que la 
canasta gira 160 grados. El peso total de la 
unidad es de 27,9 toneladas.

Gracias a un plumín plegable, la máquina se 
puede reducir a una longitud de transporte 
de 14,6 m, que está diseñada para ser eco-
nómica y conveniente, mientras que su altu-
ra de transporte es de 3,07 m.

 

Según XCMG, el rendimiento también fue 
una parte importante de la ecuación del di-
seño. Además de proporcionar una capaci-
dad de subida del 45%, tiene un sistema hi-
dráulico sensible a la carga, lo que lo hace 
energéticamente eficiente. También hay un 

XCMG PRESENTA AL MERCADO 
MUNDIAL UNA PLATAFORMA 
ELEVADORA TELESCÓPICA DE 
58,6 M DE ALTURA DE TRABAJO. 
CON UN RADIO MÁXIMO DE 24,8 
M, EL NUEVO XGS58E TIENE UNA 
CAPACIDAD DOBLE DE 230 KG 
RESTRINGIDOS Y 450 KG SIN 
RESTRICCIONES. 

http://www.gruasruiz.es
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control de velocidad continuo para garantizar 
movimientos de trabajo suaves.

El XGS58E es adecuado para una variedad 
de aplicaciones en la construcción de edifi-
cios importantes, trabajos de acero estructu-
ral, plantas petroquímicas y alquiler en ge-
neral.

DISEÑO Y DISPONIBILIDAD
Ya disponible en Europa, el XGS58E tam-
bién ha obtenido recientemente la certifica-
ción CE europea y la certificación ANSI de 

EE. UU., así como el AS / NZS1418 australia-
no, lo que significa que ahora está disponible 
a nivel mundial.

La compañía agregó que el XGS58E, junto 
con otras plataformas de la gama, ha sido di-
señado en respuesta a las necesidades del 
mercado internacional. A través de esto, la 
empresa inició una serie de mejoras de pro-
ductos que abarcan un mayor rendimiento y 
pintura, junto con la introducción de una se-
rie de herramientas y accesorios.
 
Además, XCMG ha optimizado el transporte y 
la entrega de los equipos a los clientes.

El grupo XCMG ya vende su gama de maqui-
naria de construcción a más de 60 países, 
y las ventas de exportación siguen crecien-
do. XCMG agregó que ahora está comprome-
tido con el desarrollo del mercado de super-

visores, fuera de China, para sus plataformas 
aéreas.

“Bajo su principal estrategia internacional, 
XCMG ha continuado aumentando su dise-
ño y producción de mercado en el extranjero 
para satisfacer las diferentes necesidades de 
los clientes globales con innovación continua 
y productos excelentes”.

XCMG Ibérica
XCMG sigue trabajando para sus clientes y ha 
abierto nuevas instalaciones en Madrid. Para los 
que no puedan ir a la Feria de Zaragoza, saben 
que pueden ir a visitarles cuando quieran a sus 
instalaciones en Sant Andreu de la Barca, (Bar-
celona) y en Camarma de Esteruelas (Madrid).
 
Las nuevas instalaciones están en Camarma 
de Esteruelas en Madrid, para dar el mejor 
servicio a sus clientes.

XCMG SIGUE TRABAJANDO PARA SUS CLIENTES Y HA ABIERTO NUEVAS 
INSTALACIONES EN MADRID. PARA LOS QUE NO PUEDAN IR A LA FERIA 
DE ZARAGOZA, SABEN QUE PUEDEN IR A VISITARLES CUANDO QUIERAN 
A SUS INSTALACIONES EN SANT ANDREU DE LA BARCA, (BARCELONA) Y 
EN CAMARMA DE ESTERUELAS (MADRID).

BAJO SU PRINCIPAL ESTRATEGIA 
INTERNACIONAL, XCMG HA 
CONTINUADO AUMENTANDO 
SU DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE 
MERCADO EN EL EXTRANJERO 
PARA SATISFACER LAS 
DIFERENTES NECESIDADES 
DE LOS CLIENTES GLOBALES 
CON INNOVACIÓN CONTINUA Y 
PRODUCTOS EXCELENTES



Bombas de Hormigón
desde 1972

Alcance de bombeo en horizontal hasta 600 m
Altura de bombeo en vertical hasta 53 m

ESTACIONARIAS desde 15 mc/hora hasta 180 mc/hora
Sobre AUTOHORMIGONERAS de 40 y 60 mc/hora

Sobre ORUGAS desde 15 mc/hora hasta 180 mc/hora

El sistema PULSAR permite el movimiento de la válvula 
en S, mediante un dispositivo de acción tangencial, que 

evita los movimientos bruscos y variabilidad de la 
presión, típico de los sistemas con cilindros hidráulicos.

El sistema PULSAR permite un ahorro de energía del 30% 
al 40% en comparación con otros sistemas.

Distribuidor para España
C/ Juan Hurtado de Mendoza, 13 - 28036 Madrid
Tlf. 918 579 231 - 607 369 108 - 650 304 870
info@domag.es - comercial@domag.es

www.domag.es

http://www.domag.es
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En el stand de DOMAG estarán presentes 
el propietario de dicha empresa, Domenico 
Maggi y los directivos de CORMACH, Stefano 
Comensoli y Enrico Odescalchi y de MECBO, 
Antonio Agostinho.

Veremos TRES MODELOS de grúas COR-
MACH:
• Modelo 28200 E6, de 6 prolongas hidráuli-

cas de la grúa base con capacidad de car-
ga de 1140 Kg (a 16 metros en horizontal 
y a 19 metros en vertical). Peso 3340 Kg.

• Modelo 3900 E6F64, de 6 prolongas hi-
dráulicas de la grúa base y 4 prolongas hi-
dráulicas de JIB con capacidad de carga 
de 450Kg (a casi 27 metros en horizontal 
y a 30 metros en vertical). Peso 5000 Kg

• Modelo 95000 E7, de 7 prolongas hidráuli-
cas de la grúa base con capacidad de car-

Domag en Smopyc con las grúas articuladas 
Cormach y las bombas de hormigón Mecbo
La empresa DOMAG de Madrid, distribuidora para España de las grúas hidráulicas articuladas CORMACH y las bombas 
de hormigón MECBO, ambas de fabricación italiana, estará presente en el Pabellón 7 - Stand B-C/7-10 de SMOPYC del 
17 al 20 de noviembre en Zaragoza.
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ga de 4280 Kg (a 16 metros en horizontal y 
20 metros en vertical). Peso 8900 Kg.

Además, en el stand de DOMAG se expon-
drán DOS MODELOS de bomba de hormigón 
MECBO:
• Una sobre camión de 3 ejes modelo AUT 

28, grupo de bombeo de 90 mc/hora, bra-
zo hidráulico de 4 elementos que va a 28 
metros de altura, diámetro tubería 125 
mm, estabilizadores delanteros telescópi-
cos en forma de X y traseros telescópicos 
horizontales

• Una sobre camión hormigonera de 7,5 mc 
y 4 ejes modelo ATB 24 L, grupo de bom-
beo 60 mc/hora, brazo hidráulico de 3 ele-
mentos a 24 metros de altura, diámetro de 
la tubería 100 mm.



166 MOVICARGA

En VERTIMAC BV están con ganas de volver 
a ver todos sus amigos y clientes que quie-
ren adquirir plataformas elevadoras y repues-
tos de calidad.

En plataformas elevadoras pueden confir-
mar que son uno de los líderes en España 
en la venta de plataformas elevadoras usadas 
y seminuevas al disponer de un gran stock 
de equipos listos para entrega, lo cual agili-
za que sus clientes aumenten de número de 
máquinas con cierta facilidad.

También la gama de máquinas ALTITOP 
(marca HAULOTTE y GENIE), máquinas con 
2-3 años directas de su propio parque de al-
quiler de Bélgica que están dando un resul-
tado increíble, ya que son máquinas como 
’nuevas ‘, pero a un precio mucho mejor y 
sin tener que esperar estos largos periodos 
de entrega de máquinas nuevas que se di-
latan meses y meses. Este tipo de máquinas 

Vertimac BV asistirá a Smopyc
Ya llegó la gran cita del sector de la maquinaria en el mercado español, SMOPYC 2021 y VERTIMAC BV estará aquí con 
grandes novedades para todos los clientes.

EN VERTIMAC BV SIGUEN 
MEJORANDO EL SERVICIO 
DE ENTREGA DE REPUESTOS, 
INCLUYENDO EL SERVICIO 24 
HORAS DE ENTREGA DE CUALQUIER 
REPUESTO EN TODA ESPAÑA



son desde tijeras eléctricas de 8 m hasta bra-
zos de 43 m.

Y por último las máquinas NAGANO, de ori-
gen japonés, las cuales son las máquinas to-
tales para cualquier empresa que desee tra-
bajar en túneles, zonas mineras y cualquier 
terreno donde una plataforma elevadora nor-
mal no puede acceder y trabajar. 
Disponen de la gama compacta modelo 
09AC y Z11AUJ y los brazos telescópicos 
S15Auj y brazos articulados 20ATuj.

En VERTIMAC BV siguen mejorando el ser-
vicio de entrega de repuestos, incluyendo el 
servicio 24 horas de entrega de cualquier re-
puesto en toda España.

Además, la novedad de pedido en línea fa-
cilita enormemente a todos sus clientes que 
pueden realizar los pedidos las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana, al ser un siste-
ma online muy avanzado.

Todos los miembros de VERTIMAC para Es-
paña les esperan en su stand 016 del pa-
bellón 7.

OFRECEN MÁQUINAS NAGANO Y GAMA DE MÁQUINAS ALTITOP  
(MARCA HAULOTTE Y GENIE), MÁQUINAS CON 2-3 AÑOS DIRECTAS  
DE SU PROPIO PARQUE DE ALQUILER DE BÉLGICA

http://www.sergruco.com
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Imer en Smopyc
Imer estará presentando en Smopyc varias novedades al mercado español. Veremos modelos de minitijera, plataformas 
de tijera eléctricas y plataforma de araña de litio. Pabellón 4 - Stand D-E/35-44 y Pabellón 7 - Stand A-B/7-10.

Los modelos que veremos:
Easy Up 5 SP: Una mini tijera con una altura 
de trabajo de 5,20 m. Capacidad de carga de 
200 kg (que incluye 1 persona). Diseñadas 
tanto para uso interno como externo. Ruedas 
que no dejan marcas con superficie lisa tam-
bién adecuadas para suelos delicados.

Posibilidad de atravesar puertas domésticas 
comunes y ser transportado en ascensor.

Transporte sencillo, amplia disponibilidad de 
puntos de enganche y elevación.

Batería de gran capacidad que asegura una 
gran autonomía. Dispositivo de descenso de 
emergencia con tirador, seguro y fiable.

PLATAFORMAS DE TIJERA ELÉCTRICAS
IM 5980: Altura de trabajo de 7,8 m. Mo-
tor eléctrico de tracción delantera. Con fre-
nos de estacionamiento electromagnéticos 
negativos con desacoplamiento eléctrico; di-
rección eléctrica de 90°, caja de control con 
cable en espiral, extensión lateral de la pla-
taforma 0,36 m, dispositivo de descenso de 
emergencia manual y baterías de tracción 
24V-185Ah C5, así como cargador de batería 
con apagado automático.

IM 12090: Para uso en interiores, una altura 
de trabajo de 14 m y 220 kg de capacidad. 

Con un nuevo diseño del chasis que permite 
que se limpie mejor y protege los componen-
tes. Motores eléctricos de tracción delantera, 
frenos de estacionamiento electromagnéticos 
negativos, giro de 90°, extensión manual de la 
plataforma de 1,3 m, dispositivo de descenso 
de emergencia manual, válvula de retención 
de cilindros, baterías de tracción 24V y carga-
dor de batería con apagado automático.

IM 14122: Plataforma de 15,9 m de altura 
de trabajo y 250 kg de capacidad, para uso 
en interiores.

PLATAFORMA ARAÑA
IM R 15 DA Lithium: Ofrece una altura de 
trabajo 15,10 m y una capacidad útil máxima 
230 kg. Está diseñada con un brazo articula-
do doble con jib activo y orugas expandibles 
hidráulicamente. El peso total de la máqui-
na 2030 kg. Incorpora baterías de litio, por 
lo que su consumo es responsable con el 
medioambiente.



Alkitool Maquinaria 
en Smopyc con las 
torres Euro Towers
Alkitool Maquinaria estará en el Pabellón 4 Stand A/5-7 
exponiendo las torres móviles de aluminio de la marca 
EURO TOWERS de la cual son distribuidores exclusivos 
para España.

Entre los modelos que veremos están:
- Torres de bastidor de escalera 3T: Alturas de plataformas indepen-

dientes en interiores hasta 12 m y alturas de plataformas indepen-
dientes en exteriores hasta 8 m.

- AGR, Torre de Barandilla Avanzada: Las unidades de barandillas 
avanzadas están diseñadas para poder utilizarse junto con la gama 
de torres de bastidor con escalera (3T) 

- EUROFOLD: El EuroFold es ideal para trabajos desde niveles ba-
jos hasta 4 m 

- EURO ONE: Torre de 1 Persona

imergroup.com

IMER International S.p.A.  Access Platforms Division
Via San Francesco d’Assisi 8 - 46020 Pegognaga (MN) Italia
Tel. +39 0376 554011 - Fax +39 0376 559855

IM R 15 DA
¡LA NUEVA
GENERACIÓN DA
HA LLEGADO!

✓ DOBLE ARTICULACIÓN
✓ Jib activo
✓ Altura de trabajo 15 m
✓ Excelente altura de articulación 7x7 m
✓ Orugas sobre carro extensible en ancho
✓ Comandos simultáneos de 

accionamiento electro-hidráulico
✓ Estabilización automática en 

posición de trabajo
✓ Rotación total de la torreta 

(+/- 180°)
✓ Rotación de la cesta
✓ Dimensiones compactas y
 área de estabilización de la
 máquina muy reducida

✓ Tres opciones de accionamiento: 
• Motor de gasolina Honda GX390  
• Motor diésel Yanmar L100N  
• Baterías de litio

 Todas con motor eléctrico de corriente alterna

IMER Ibérica
C/Sauce 74-76 Polígono Empresarial Malpica-Alfindén
50171 La Puebla de Alfindén - Zaragoza
Tel. +34 976 12 52 56 - Fax +34 976 12 51 38
www.imeriberica.com

Pabellón 7, Calles A y B 
Stand 7- 10

http://www.imeriberica.com
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Faymonville en Smopyc
Presentarán equipos semirremolque de chasis bajo MultiMAX Plus que destacan por ser ligeros, con construcción de 
peso optimizado con una capacidad de carga puntual siempre elevada y constante. Pabellón 6 - Stand A/4-10.

Ofrecen una gran superficie de carga, con 
plataforma de elevación hidráulica para el 
acceso al cuello de cisne y ángulos de ac-
ceso extremadamente planos en la zona de 
las rampas y del cuello de cisne. Su altura de 
carga es baja a pesar del revestimiento de re-
jilla en toda la superficie.

Gracias al reducido peso propio, la cama 
baja MultiMAX Plus permite llevar a cabo ta-
reas de transporte en toda la UE con cargas 
útiles de 26 toneladas y todo ello teniendo en 
cuenta las regulaciones nacionales del tráfi-
co normal de mercancías dentro de la clase 
40/44 toneladas.

MultiMAX Plus está diseñado para una car-
ga útil máxima de 32 toneladas dentro de un 
peso total del conjunto de hasta 48 tonela-
das.

El cuello de cisne aguanta hasta 18 tonela-
das en quinta y está disponible en alturas de 
construcción de 150 mm y 220 mm. 

SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN
El semirremolque rebajado MultiMAX Plus 
está equipado con suspensión neumática. 
Como sistema de dirección se utilizan dis-
crecionalmente ejes autodireccionales o ejes 
con dirección hidráulica forzada.

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS
MultiMAX Plus puede adaptarse individual-
mente a los requisitos de transporte. Entre 
las posibilidades de equipamiento figuran:
• Sistemas de rampas
• Extensible hasta 1 vez
• Fosas para ruedas y cavidades para exca-

vadora
• Chasis de elevación hidráulica
• Superficie de la plataforma de rejillas de 

acero o madera para maquinarias de cons-
trucción

• Extensiones

En la feria expondrán los modelos que se 
muestran en las fotos.
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Global Carretillas con las carretillas Heli en Smopyc
Global Carretillas expondrá numerosas novedades en carretillas, tanto en térmicas, industriales como todoterreno. 
Disponen de modelos con normativa Euro V así como eléctricas con baterías de litio hasta 10 ton. De hecho, en la feria 
veremos una carretilla de 10 t eléctrica que está teniendo una gran acogida entre los clientes. Pabellón 7 - Stand E-F/11-14.

Como novedad también la nueva serie G2 de carretillas eléctricas con 
batería de litio, nacidas para ser el remplazo de carretillas térmicas, 
tanto por prestaciones como por comportamiento y capacidades para 
trabajar en cualquier ambiente. 

En el stand veremos también la gama de máquinas de interior con 
transpaletas ligeras ideales para llevar en camión o tareas ligeras; api-
ladores con batería de litio, tractores de arrastre y su recogepedidos 
compacto OPSM. 

Aprovecharán para mostrar algún modelo de barredora/fregadora de 
la marca OMM.

Toda una amplia gama de manutención disponible para los clientes. 
El equipo de Global Carretillas invita a todos los lectores a pasar por el 
stand, y estarán encantados de contarles todas las novedades.

Estas máquinas tienen una altura de trabajo de 10 m y 13 m respec-
tivamente.

El modelo PIAF 1010 es un mástil eléctrico vertical sobre orugas, con 
una capacidad de 200 kg y 10 m de altar de trabajo, ideales para tra-
bajar tanto en interior con exterior, para todo tipo de terreno, con poca 
presión al suelo.

EL otro modelo, la PIAF 13RE es un elevador de brazo de mástil verti-
cal eléctrico con una altura de trabajo de 12,65 m y una capacidad de 
elevación interior de 200 kg. Todos los controles y transmisiones son 
eléctricos, lo que proporciona movimientos suaves y una conducción 
potente. La rotación de la plataforma giratoria de 352 ° sin oscilación 
de la cola y el alcance horizontal de 6,05 m permite que la PIAF 13RE 
funcione fácilmente en lugares cerrados.

ATN en Smopyc
ATN, parte del grupo Fassi, expondrá en Smopyc en el Pabellón 7 - Stand /04, 2 máquinas de mástil, una PIAF 1010 
sobre orugas y una PIAF 13RE sobre ruedas.
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NOTICIAS EXCLUSIVAS
REVISTA ONLINE

NOVEDAD
Videos en las noticias



http://www.xcmg-iberica.com
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Inicialmente, el proyecto fue planteado como 
un restyling de la J168HPA, lanzada en 2014 
y que supuso un antes y un después para el 
mercado de las grúas hidráulicas. Finalmen-
te, se optó por un rediseño profundo y se de-
sarrolló este modelo situado en el rango me-
dio de grúas de pluma abatible (200-350tm) 
que, con sus 18t de capacidad, es la grúa 
más grande en términos de carga máxima, 
y una de las mayores en el mercado dirigida 
a los proyectos urbanos o proyectos en altu-
ra en ciudades con limitaciones de espacio.

La J198HPA tiene una capacidad máxima 
de 18t cuando trabaja en 3R y una carga en 
punta de 1.6t a 55m. Esta grúa también pue-
de trabajar en tiro directo (TD) con un con-
junto de gancho Slim Line para alcanzar las 
1.8t de carga a 55m y 6t de carga máxima. 
Además, ofrece múltiples opciones de car-
gas en punta, longitudes de pluma y cargas 
máximas de 8t, 10t y 12t al trabajar en 2R. 
El cambio entre las diversas configuraciones 
puede realizarse de manera sencilla in situ.
 
NUEVO DISEÑO, MÁS JASO  
QUE NUNCA

Como es habitual en las grúas de pluma aba-
tible hidráulicas de JASO, el cilindro hidráulico 
se mantiene en la parte posterior de la torre, 
de manera que cuando la grúa está Fuera de 
Servicio el pistón está totalmente retraído en la 
posición más fuerte del pistón, garantizando 
así una mayor vida útil del mismo.

Con su optimizada pluma que va desde los 
30m de hasta las 55m de longitud con incre-
mentos de 5m, se consigue un radio mínimo 
de fuera de servicio de 8m.

Se ha prestado una atención muy especial 
a la mejora del proceso de montaje, siendo 
este, fácil, sencillo, seguro y extremadamen-
te rápido gracias a la optimización de los pe-
sos que se ha llevado a cabo y gracias al pre-
montaje que ha sido optimizado.

En este nuevo modelo, el cilindro hidráulico 
va completamente pre-instalado de fábrica y 
es parte de un solo conjunto muy compacto 
formado por el asiento de pista/cabeza/pivo-
tante de pluma con los mecanismos pre-ins-
talados y con conectores rápidos tanto en la 
parte eléctrica como hidráulica.

Como resultado de la optimización de los pe-
sos, la cabeza/asiento de pista no supera las 
12.1t, siendo este el conjunto más pesado. 
Cuando existen limitaciones de acceso para 
los equipos auxiliares, el proceso de monta-

je puede ser adaptable, reduciéndose el peso 
del componente hasta las 6.8t.

La optimización también tiene su repercu-
sión en el apartado del transporte, ya que la 
parte superior de la grúa puede transportar-
se en 3 camiones. Dicho de otra manera, se 
requieren solamente 5 camiones para enviar 
toda la grúa hasta su altura autoestable.

El mecanismo de elevación ha sido integrado 
en la propia pluma, posibilitando así la labor 
de pasar los cables en el suelo. Esto resul-
ta en un acortamiento del tiempo necesario 
para el montaje y desmontaje y añade segu-
ridad durante el proceso.

Además, todas las plataformas, al igual que 
las barandillas, están preinstaladas y son ple-
gables, lo que proporciona un diseño más 
limpio. Todos los accesos están optimizados, 
y, entre otras ventajas, destaca que ya no es 
necesario utilizar un arnés de seguridad para 
acceder a los armarios de control y puntos 
principales de acceso.

El radio que dibuja la contrapluma batiente es 
de 8.2m con contrapesos de hormigón o con 
la opción de contrapesos de hormigón forra-
dos de acero. Si se opta por unos contrape-
sos construidos en acero, se puede reducir el 
radio hasta los 7.9m y permite además trans-
portarlo pre-montado, lo que redunda en ma-
yor seguridad y velocidad en el montaje.

Este modelo, utilizando un sistema de torre 
estándar de 1.75 x 1.75 metros con tramos 
de 12, 6 y 3 metros de longitud puede alcan-
zar una altura autoestable de 38.1 metros, 
mientras que, si se combinan con torres con 
sistema de 2.16 x 2.16 metros pueden al-
canzarse alturas muy superiores. Asimismo, 
para aplicaciones de trepado interno, esta 
grúa puede ir sobre torres con sistema de 
1.87 metros, lo cual aporta una considerable 
ventaja sobre otras grúas de similar tonelaje.
Se ofrecen dos tipos de bases cruciformes de 
4.5 x 4.5 metros y de 6 x 6 metros, pudiendo 
alcanzarse alturas máximas auto-estables de 
38.9 y 44.8 metros respectivamente con 30 
metros de pluma.

La J198HPA incorpora un mecanismo de 
elevación de 45kW que proporciona una ve-
locidad máxima de 154m/min y también dis-
pone de manera opcional de un mecanismo 
de elevación de 65kW que alcanza una ve-
locidad máxima de 227m/min. El conjunto 
puede ir equipado con un tambor Lebus y 
con un freno secundario si se desea.
 

MODOS DE AHORRO DE ENERGÍA Y 
MÁS VENTAJAS

La grúa cuenta con el sistema ECO Mode. 
Este sistema permite trabajar a la grúa en 
tres modos:
• Full Power
• ECO Mode, que reduce un 25% el consu-

mo
• SUPER-ECO Mode, que reduce el consu-

mo hasta un 50%
 
Gracias a este sistema, es posible utilizar un 
mecanismo de elevación más grande y redu-
cir el consumo del mismo en obras donde 
existen limitaciones sin afectar la velocidad 
en bajada.

Además, podríamos destacar las siguientes 
ventajas:
• Funciones de momento y sobrecarga con-

troladas por el LMI y de manera redundan-
te por limitadores electromecánicos.

• Cualquier discrepancia en elevación de 
carga y pluma, tales como el exceso de ve-
locidad o velocidad inversa, se controlan 
mediante encoders de seguridad, situados 
en el eje de los tambores.

• Diagnóstico fiable de las averías en el LMI 
de cabina y la caja negra.

• Ajuste rápido de los limitadores de la grúa 
desde la cabina.

• Sistema de nivelación de carga.
• Posibilidad de dejar la grúa en modo Fue-

ra de Servicio, en caso de pérdida de ener-
gía eléctrica.

• Mecanismos con variador de frecuencia y 
potenciómetro también en el giro.

 
Todas estas características hacen de la nue-
va J198HPA una grúa hidráulica de pluma 
abatible a la altura de las expectativas.

JASO lanza la primera grúa hidráulica 
de 18 toneladas de capacidad: la J198HPA
Esta grúa de pluma abatible hidráulica es una de las mayores en el mercado, y la mayor en cuanto a capacidad de carga se refiere.
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Han pasado veinte años desde la llegada de 
Haulotte a Escandinavia. Haulotte se estable-
ció originalmente en Suecia para estar más 
cerca de sus clientes y brindarles un servi-
cio más rápido y eficiente. La filial ha supera-
do con éxito muchos desafíos y ahora es un 
actor importante en el mercado escandinavo 
de elevación.

Quince personas trabajan a diario para 
cumplir y superar las expectativas de los 
clientes brindándoles plataformas aéreas 
de trabajo de alto rendimiento y servicio 
local.

«Nuestros empleados juegan un papel clave 
en nuestro éxito. Su compromiso, saber ha-
cer y disponibilidad son nuestra fuerza» dice 
Robert Magnusson, director de Haulotte Es-
candinavia.

En cuanto al futuro, el Sr. Magnusson es po-
sitivo. «Obviamente, Haulotte seguirá pro-
porcionando una línea de productos segura 
y de alta calidad. Continuaremos colocando 
la satisfacción y la proximidad de los clientes 
como nuestras principales prioridades”.

No cabe duda que la filial fortalecerá su pre-
sencia en Suecia, Finlandia, Dinamarca, No-
ruega, Islandia, Estonia, Letonia y Lituania 
durante los próximos 20 años.

Haulotte Escandinavia cumple 20 años
Este mes, Haulotte Escandinavia celebra su vigésimo aniversario. Este es un hito importante para la subsidiaria, que ha crecido de 
manera constante a lo largo de los años y ahora maneja las demandas de los clientes de todo el norte de Europa.

Ya está disponible el control
de brazo remoto en manipuladores
telescópicos de JLG® seleccionados
JLG Industries, Inc., presenta una nueva opción para los manipuladores telescópicos 1644, 1732 y 1075 de JLG®: control de 
brazo remoto. Esta nueva característica permite a los operadores controlar el brazo desde el exterior de la cabina, lo que ofrece 
mayor visibilidad al colocar la carga.

Los manipuladores telescópicos se usan fre-
cuentemente para colocar cargas en la parte 
superior de los edificios, como por ejemplo, 
ubicar unidades grandes de HVAC (calefac-
ción, ventilación, aire acondicionado) en los 
techos. Con el control de brazo remoto, los 
operadores tienen la capacidad de colocar 
materiales en alturas desde el exterior de la 
cabina, logrando una ubicación más precisa 
más al interior del edificio. El control remoto 
puede eliminar potencialmente la necesidad 
de dos personas, una en la cabina y una en 
la ubicación donde se está colocando el ma-
terial, lo que ofrece mejor eficiencia en el lu-
gar de trabajo.

En los manipuladores telescópicos de JLG 
que cuentan con la característica de control 
de brazo remoto, los operadores pueden uti-
lizar inalámbricamente las siguientes funcio-
nes de la máquina: Arrancar el motor; elevar, 
bajar, extender y retraer el brazo; inclinar la 

horquilla hacia arriba y abajo; y accionar los 
sistemas hidráulicos auxiliares. Al operar el 
control de brazo remoto desde la plataforma 
de trabajo montada en horquillas es necesa-
rio tener una estación de acoplamiento de 
la plataforma. Esta estación de acoplamien-
to ofrece una superficie estable para montar 

magnéticamente la caja de control remoto. 
Esta estación de acoplamiento ofrece una su-
perficie estable para montar magnéticamen-
te la caja de control remoto.

Para obtener más información acerca de los 
productos y servicios de JLG®, visite www.jlg.
com/es-co.
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La amplia red de centros de formación de IPAF puede complementar 
la forma en que ofrecen los cursos de renovación de operadores de 
IPAF MEWP y los cursos de formación de operadores avanzados IPAF 
PAL + con el uso de nuevas opciones de simulación de realidad vir-
tual y aprendizaje electrónico. Los candidatos pueden optar por rea-
lizar su examen teórico en sesiones virtuales de eLearning o dirigidas 
por un instructor, además del módulo habitual en el aula. Los centros 
de formación también pueden ofrecer módulos prácticos de renova-
ción además del curso avanzado PAL + existente utilizando un simu-
lador de realidad virtual.

Esto ofrece una mayor flexibilidad al candidato y al centro de forma-
ción, y puede suponer un ahorro de tiempo. El uso de simuladores de 
realidad virtual significa que es menos probable que el entrenamien-
to se vea interrumpido por el mal tiempo y aumenta la variedad de 
ubicaciones donde se puede realizar. Los centros de formación po-
drían reducir el coste y el espacio necesarios para mantener su flo-
ta de PEMP.

Las nuevas opciones para impartir el curso de renovación de IPAF o 
el curso avanzado PAL + se han sometido a pruebas exhaustivas en 
las que participaron el personal de IPAF y las empresas miembros, in-
cluidos Serious Labs, el especialista en simuladores de realidad virtual 
con sede en Edmonton, así como los centros de formación de IPAF y 
los principales contratistas. La gama mejorada de opciones de apren-
dizaje de próxima generación ha sido aprobada por el Comité de For-
mación de IPAF y el Consejo de IPAF.

Paul Roddis, director de formación de IPAF, comenta: “La pandemia 
exigió una mayor flexibilidad en la forma en que los centros de forma-
ción de IPAF imparten los cursos, para ofrecer la máxima comodidad 
y bioseguridad manteniendo los altos estándares que sustentan toda 
nuestra formación acreditada por ISO. Si bien lo peor de la pandemia 
ha quedado atrás, seguimos viendo una mayor demanda de eLear-
ning, así como aulas remotas dirigidas por instructores.

“Paralelamente, hemos estado trabajando en estrecha colaboración 
con nuestros miembros, incluido Serious Labs, para desarrollar la 
oferta utilizando simuladores de realidad virtual y aprovechar real-
mente las increíbles posibilidades que ofrece el entorno de realidad 
virtual o extendida. Hemos probado el PAL + y ahora el Curso de Re-
novación de Operador de MEWP de IPAF durante los últimos dos 
años y estamos seguros de que para los operadores de MEWP expe-
rimentados que buscan actualizar o extender su certificación de ca-
pacitación, el simulador de realidad virtual es tan bueno como usar 
máquinas reales.

“Esperamos que estas opciones adicionales permitan a los provee-
dores de formación, a los candidatos y sus empleadores adaptar la 
impartición de cursos para operadores de IPAF para que se adapten 
mejor a sus preferencias y requisitos, por ejemplo, mediante la crea-
ción de un centro de evaluación virtual in situ para un cliente contra-
tista, o liderando un grupo de candidatos a través de su aprendiza-
je en línea teórico en un aula virtual dirigido por un instructor de la 
vida real.

“Por supuesto, los operadores aún podrán renovar o ampliar su for-
mación IPAF utilizando PEMP reales, pero estas opciones añadidas 
sin duda serán de gran beneficio para los candidatos de formación, 

los centros de formación IPAF y los instructores por igual. Como an-
tes, aquellos que deseen calificar para su primera tarjeta PAL de IPAF 
deberán completar con éxito su elemento práctico y evaluación utili-
zando una PEMP real”.

Otra actualización aprobada recientemente por el Comité de Forma-
ción de IPAF y el Consejo de IPAF permite a los candidatos a la for-
mación que deseen renovar su formación certificar por sí mismos que 
son un operador experimentado mediante la firma de una declara-
ción a tal efecto. También pueden utilizar el libro de registro digital de 
la nueva aplicación ePAL de IPAF para demostrar la experiencia rele-
vante del equipo.

Peter Douglas, director ejecutivo y director general de IPAF, afirma: 
“Estas incorporaciones a la oferta de formación de IPAF abarcan por 
completo las posibilidades que ofrece la nueva tecnología y nacen del 
ingenio, informado por las formas flexibles en que nuestros centros de 
formación aprendieron a trabajar para ayudar a satisfacer la deman-
da continua de Capacitación de calidad en acceso motorizado duran-
te la pandemia.

“Me gustaría agradecer a nuestro dedicado equipo y a nuestros 
miembros, así como a sus clientes y clientes, por trabajar con noso-
tros para desarrollar estas nuevas opciones, para asegurarnos de que 
estén completamente probadas y que cumplan con los altos estánda-
res que sustentan la formación de IPAF. programa. Estoy seguro de 
que seguiremos recibiendo comentarios valiosos que nos permitirán 
seguir adaptando y evolucionando la formación de IPAF para adaptar-
la a la demanda cambiante en el futuro”.

Jim Colvin, director ejecutivo de Serious Labs, añade: “El liderazgo 
con visión de futuro de IPAF ha introducido muchas soluciones in-
novadoras. La capacidad de renovar la certificación de operador de 
PEMP mediante simuladores es un hito para la industria de la seguri-
dad y la formación. Esta tecnología ayudará a que las renovaciones de 
tarjetas IPAF PAL sean más cómodas y accesibles, incluidas las reno-
vaciones in situ o la transformación de prácticamente cualquier espa-
cio en un centro de evaluación”.

Para obtener más información sobre la formación de IPAF, incluida la 
gama completa de cursos y módulos disponibles a través de eLear-
ning, visite www.ipaf.org/training, donde los usuarios pueden acceder 
a una función de mapa de búsqueda para encontrar el centro de for-
mación aprobado por IPAF más cercano.

La RV y el Elearning amplían las opciones 
para renovar la formación de IPAF
 
La Federación Internacional de Acceso Motorizado (IPAF) ha puesto a disposición nuevas formas de renovar y ampliar la 
capacitación de operadores de PEMP, lo que les brinda a los operadores la renovación de su tarjeta PAL y la certificación de 
capacitación o la capacitación de operadores avanzados en PAL + opciones adicionales para usar simuladores de realidad 
virtual (VR sims) y eLearning.
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El impacto del futuro reglamento europeo 
de máquinas a debate en Smopyc
 
Con motivo del desarrollo del futuro reglamento que regulará la comercialización de la maquinaria de construcción en la UE, 
ANMOPYC organiza la jornada “Impacto del futuro reglamento de máquinas en el sector de la construcción”, que tendrá lugar en 
formato presencial el 18 de noviembre en Zaragoza en el marco de la Feria SMOPYC.

El pasado 21 de abril, la Comisión Europea publicó la propuesta 
COM(2021) 202 relativa a un nuevo reglamento sobre máquinas y 
sus partes y accesorios. La Comisión Europea considera que la Direc-
tiva 2006/42/CE debe actualizarse para mejorar aún más los niveles 
de seguridad requeridos a las máquinas y tener en cuenta las últimas 
innovaciones tecnológicas. 
 
La revisión propuesta alinea la Directiva con la legislación armoniza-
da de la UE sobre seguridad y salud de los productos (nuevo marco 
legislativo) y aborda los desafíos que pueden surgir de los progresos 
técnicos en la digitalización.
 
Su adopción se va a realizar mediante el procedimiento legislativo 
ordinario (COD), por lo que la propuesta de la comisión está siendo 
analizada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. El 20 
de octubre, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Con-
sumidor del Parlamento Europeo (IMCO) ha publicado un borrador 
de informe en el que se recogen las enmiendas iniciales a la pro-
puesta de la Comisión Europea.
 
Aunque la propuesta de la Comisión es susceptible de incorporar 
cambios hasta su publicación definitiva, se ha considerado opor-
tuno aprovechar el marco de la feria SMOPYC para difundir entre 
los profesionales del sector cuáles serán los principales cambios 
que pretende introducir el nuevo Reglamento de máquinas respec-
to a la Directiva 2006/42/CE y debatir entre las partes interesadas 
como afectarán estos cambios al sector de maquinaria para cons-
trucción y minería. 

Para esta Jornada contaremos con la participación de representantes 
de CECE, el Ministerio de Industria, UNE, AENOR, SEOPAN, MMCE 

y ANAPAT y con el patrocinio de UNE (Asociación Española de Nor-
malización).

La jornada está dirigida fundamentalmente a todos los profesionales 
integrantes de la cadena de valor de la construcción. 

Esta jornada es gratuita. Inscripción obligatoria. Aforo limitado, plazas 
asignadas por riguroso orden inscripción. 

Para inscribirse, debe pinchar aquí
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=KwZ23i-
EieUCkDStK7ftj8irZDmenncBGuXxn5lEU1n5UQ0cxNlZOUFNJN0
NRVjFJQVpIWVVLUDA1QS4u

Eternity es uno de los lideres globales en el 
mercado de baterías industriales que ofrece 
productos de clase mundial para los merca-
dos de tracción y estacionario.

Eternity Technologies tiene intención de pre-
sentar su batería QUASAR™ con tecnología 
de Nanotubos de Carbono (CNT).

Las baterías QUASAR ™ ofrecen un mayor 
rendimiento en aplicaciones de demanda ac-
tual que exigen mayor energía.

Desarrollado por Eternity Technologies, QUA-
SAR ™ utiliza la tecnología líder de placa po-
sitiva de tubo fino junto con la tecnología de 
nanotubos de carbono en la placa negativa, 
ofreciendo alta densidad de energía, rendi-
miento mejorado, descargas elevadas y con 
capacidad de carga rápida.

Características
• Mayor densidad de energía que da como 

resultado un mayor rendimiento
• Tiempos de funcionamiento extralargos de-

bido a una mayor capacidad
• Ultra energéticamente eficiente debido a la 

baja resistencia
• Temperaturas de funcionamiento reduci-

das para aumentar la vida útil del ciclo y la 
vida útil de la batería

• Ahorro de costes debido a una mayor efi-
ciencia

• Carga rápida de 20 a 100% SOC en 4 horas
• Adecuado para carga de oportunidad

Eternity, patrocinador de la próxima 
Asamblea General de AECE
Eternity Technologies es patrocinador de la Asamblea General de AECE que se celebrará el próximo 24 de noviembre en la feria 
Logistics & Automation (IFEMA, Madrid).
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Queda menos de un mes para que el sector de maquinaria de obra 
pública, construcción y minería se reúna en Zaragoza. SMOPYC, el 
salón profesional del sector, perfila la que será su edición número 
dieciocho y en la que, tras el parón de 2020, se convertirá en el re-
encuentro de la industria. Entre los aspectos que se ponen sobre la 
mesa en este certamen destacan su apuesta por la tecnología y la in-
novación como epicentro de una feria que es un referente para la pe-
nínsula ibérica.

En esta línea, SMOPYC 2021 ha dado a conocer los que han sido dis-
tinguidos como novedades técnicas en su concurso, siguiendo las ca-
tegorías de nuevos desarrollos de maquinaria; novedades en equipa-
miento, componentes y medios auxiliares y servicios de aplicación a la 
actividad constructora. Finalmente, han sido galardonados ocho pro-
ductos presentados por siete empresas expositoras. 

Los ganadores de esta edición, de los que el Jurado Evaluador ha des-
tacado su compromiso por la tecnología y el desarrollo del sector en 
un momento tan complicado como el de la pandemia, son:

EN LA CATEGORÍA “NUEVOS DESARROLLOS 
DE MAQUINARIA”

PREMIO SMOPYC ORO
AUSA CENTER, S.L.U. 
(Barcelona – España)

“DUMPER REVERSIBLE AUSA DR601AHG”
Dumper de 6 toneladas, con conducción reversible y puesto de con-

ducción giratorio en 180 grados, con el que se puede conducir en di-
rección a la tolva o en sentido opuesto.

La rotación se puede realizar cómodamente sin tener que parar la 
máquina.

El dumper equipa transmisión hidrostática, motor Stage V y una larga 
lista de avances tecnológicos que facilitan el mantenimiento a la vez 
que potencian la seguridad y la productividad de la máquina.

PREMIO SMOPYC PLATA
HIDROMEK MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN ESPAÑA, S.L.
(Barcelona – España)

“HICON 7W EXCAVADORA ELECTRICA URBANA”
Excavadora eléctrica de dimensiones compactas para ser emplea-
da en ciudad. Cuenta con un enchufe estándar que permite la au-
to-carga y se puede realizar la carga completa, en 3,5 horas, usan-
do las estaciones de carga de automóviles, lo que le proporciona 
8 horas de uso. 

Cuenta con un capó eléctrico que facilita su mantenimiento y se pue-
de desplazar a una velocidad máxima es de 30 km/h.

Todas las funciones operativas están al alcance de la mano del 
operador en la cabina gracias a los sus joysticks ergonómicos, y 
el sistema de control permite verificar la información del vehícu-
lo y personalizar su configuración gracias a la pantalla táctil de 8 
pulgadas.

Smopyc 2021 da a conocer a los ganadores 
del Concurso de Novedades Técnicas
Un total de ocho equipos y productos de siete empresas han sido distinguidos con estos galardones que serán entregados en el 
transcurso de la decimoctava edición del Salón Internacional de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería, que tendrá 
lugar del 17 al 20 de noviembre en Feria de Zaragoza
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PREMIO SMOPYC BRONCE
AP AERIAL PLATFORMS, S.A. 
(Madrid – España) 

“LIGHTLIFT 33.17 PERFORMANCE iiis BIENERGY”
Plataforma elevadora sobre orugas que incorpora la posibilidad de se-
lección de la fuente de energía a emplear: combustión diésel o motor 
eléctrico de baterías de litio (con sistema de carga rápida).

Estructura de acero que aporta estabilidad y reduce el peso hasta los 
7.860Kg, ofreciendo una altura de trabajo de 32,60m, con un alcan-
ce lateral de 16,50m sin limitación de carga en toda el área de tra-
bajo (con plena capacidad de 230Kg), mientras que la altura de la 
articulación superior ofrece la posibilidad de superar obstáculos de 
hasta 17m. 
 
EN LA CATEGORÍA “NOVEDADES EN EQUIPAMIENTO, 
COMPONENTES Y MEDIOS AUXILIARES”

PREMIO SMOPYC ORO
PUTZMEISTER IBERICA, S.A.
(Madrid – España) 

“FORMKRET”
Sistema robotizado de relleno de encofrado que regula la velocidad de 
llenado por medio de válvulas bidireccionales sincronizadas e integra-
das en la propia estructura del encofrado, y conectadas por una úni-
ca tubería de transporte que une todo el sistema en filas secuenciales. 
La válvula de desviación, regulada por la bomba de hormigón, cambia 
el flujo de hormigón automáticamente entre ‘mitades’. Cuando el hor-
migón alcanza el nivel de llenado óptimo en cada fila, las válvulas se 
cierran, y se dirige el hormigón hacia la tubería de transporte, lo que 
permite que el proceso de llenado de encofrado continúe secuencial-
mente hacia la siguiente fila.

La operación de las válvulas bidireccionales se lleva a cabo automáti-
camente por control remoto de funcionamiento hidráulico.

PREMIO SMOPYC PLATA
LAYHER, S.A. 
(Madrid – España) 

“VIGA FLEX”
Es un sistema para ser utilizado como una estructura ligera en una am-
plia gama de aplicaciones, como pueden ser los andamios suspendi-
dos, voladizos, pasos peatonales o para la reparación de puentes. 

La Viga Flex cuenta con perforaciones en toda su longitud, con dos fi-
las de orificios de 21mm. de diámetro y con un espaciado de 100mm. 
La sección transversal tiene una altura de 280mm. y una anchura de 
52mm. 

Se fabrica en aluminio EN AW-6082-T6 y está disponible en longitudes 
de 3,00/4,00/5,00/6,00 y 7,00m. con un peso de 10 kg/m. 

PREMIO SMOPYC BRONCE
XCENTRIC RIPPER INTERNATIONAL, S.L.
(Álava – España)

“XCENTRIC RIPPER XR122 – MINING SERIE”
Ripper hidráulico fabricado completamente en acero anti desgaste, lo 
que le confiere un mantenimiento casi nulo a la vez que lo hace me-
nos ruidoso que otras herramientas de excavación.

Empleando el sistema patentado “tecnología de impacto por acumu-
lación de energía” es más productivo, en el 80% de las aplicaciones 
de trabajo, que el resto de martillos hidráulicos. 

EN LA CATEGORÍA “SERVICIOS DE APLICACIÓN  
A LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA”

PREMIO SMOPYC ORO
PUTZMEISTER IBERICA, S.A.
(Madrid – España)

“PUTZMEISTER GEOKRET 2.0 - DESARROLLADO JUNTO CON LEI-
CA GEOSYSTEMS”
Sistema basado en un escáner láser 3D de alta precisión que transmi-
te la información a la Tablet por wifi o bluetooth, evitando el uso de ca-
bleado y pudiendo ser emplazado en el equipo robotizado para shot-
crete de Putzmeister o desplegar el trípode incorporado. 

La aplicación Geokret es intuitiva y está integrada en la Tablet, con la 
que se activa el funcionamiento del láser y se generan proyectos per-
sonalizados según las características de cada obra.

Además, cuanta con una licencia del software 3DReshaper con el que 
se pueden analizar los datos recabados y extraer conclusiones o re-
portes personalizados.

PREMIO SMOPYC PLATA
PALFINGER IBÉRICA MAQUINARIA, S.L. 
(Madrid – España)

“FLEET & OPERATOR MONITOR”
Plataforma digital que ofrece soluciones de gestión de flotas, mejoran-
do la visión general de las operaciones y vehículos en uso, así como el 
despliegue de empleados y equipos.

Los sistemas integrados optimizan la comunicación y el intercambio 
de datos entre el gestor de la flota y el operador, lo que facilita la pla-
nificación y reduce el tiempo necesario para la coordinación manual 
y las actividades de administración.

Alba estará presente 
en Smopyc
 
Tras varias ediciones participando en SMOPYC, este año Alba vuel-
ve con un espacio en el que priorizarán los encuentros presenciales. 

El stand de Alba Pab. 4, stand 2-10, cuya estética se basará en su 
identidad corporativa, será el lugar idóneo donde podrán mostrar al-
gunos de sus equipos y donde su equipo comercial le atenderá per-
sonalmente.
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Las grúas líderes de la industria exigen ins-
talaciones de fabricación que también sean 
líderes de la industria, y es por eso que Ma-
nitowoc invierte continuamente en sus sitios 
de producción. En los últimos tres años, Ma-
nitowoc ha hecho importantes inversiones en 
sus fábricas europeas de grúas torre Potain, 
que en su conjunto suman una superficie to-
tal de 400 000 m2. Estas inversiones se han 
implementado de acuerdo con El modo Ma-
nitowoc, su sistema de negocio basado en 
principios de eficiencia productiva para im-
pulsar la excelencia operacional y aumentar 
la confianza de los clientes en cada aspecto 
del negocio, y han generado mejoras signi-
ficativas en seguridad, calidad y productivi-
dad, al tiempo que se ha reducido el impacto 
en el medioambiente.

CHARLIEU, FRANCIA: NUEVA  
LÍNEA DE PRODUCCIÓN  
DE PIVOTES DE 2,45 M

En la fábrica de Potain en Charlieu, Mani-
towoc ha invertido en una nueva línea de 
producción de pivotes de 2,45 m para grúas 
inclinables, a fin de ayudar a aumentar la 
productividad y reducir el tiempo de entre-
ga. La nueva línea incluye herramientas que 
se ajustan al volumen de producción, lo que 
mejora la ergonomía y la seguridad, al igual 
que un proceso innovador de soldadura por 
inmersión automatizada. Esto no solo permi-
te un depósito abundante de soldadura sino 
una óptima penetración, lo que mejora la ca-
lidad y ahorra tiempo.

MOULINS, FRANCIA: NUEVA 
LÍNEA DE CORTE DE TUBOS Y 
HERRAMIENTAS PARA MÁSTILES K 
A LA MEDIDA

En Moulins, Manitowoc ha reemplazado la 
antigua línea de corte de tubos, instalada 

hace 30 años, con una nueva línea auto-
matizada de 35 m de largo y 11 m de an-
cho. La nueva línea de corte de tubos está 
diseñada a las especificaciones particula-
res de Potain y se instalará este mes. Cuan-
do entre en funcionamiento, proporcionará 
mayores niveles de precisión, calidad y se-
guridad. La fábrica de Moulins también re-
cibió una nueva herramienta personalizada 
que permite la producción en gran volu-
men de mástiles monobloques de 3,33 m 
y mástiles K de 5 m. Aumentando la capa-
cidad de producción, la nueva herramienta 
permitirá ofrecer a los clientes tiempos de 
entrega más cortos para el suministro de 
estos mástiles.

BALTAR, PORTUGAL: ZONAS  
DE PRODUCCIÓN MÁS AMPLIAS, 
NUEVO CENTRO DE MAQUINADO Y 
NUEVAS HERRAMIENTAS  
PARA SOLDADURA

Entre 2017 y 2020, Manitowoc ejecutó un 
proyecto de transformación de la planta de 
Baltar para reubicar la fabricación desde el 
histórico sitio de Fanzeres. El proyecto in-
cluyó la ampliación de las zonas de solda-
dura, de armado y de almacenamiento in-
terior y exterior, lo que se tradujo en un 
aumento de la capacidad, la eficiencia y 
la calidad. Manitowoc también instaló un 
nuevo centro de mecanizado de alto rendi-
miento en la etapa final del proceso de fa-
bricación para producir elementos de gran 
tamaño soldados mecánicamente, como pi-
votes y mástiles para cabinas. Esto ha per-
mitido a Potain aumentar la calidad de es-

Manitowoc ejecuta importantes inversiones 
en sus fábricas europeas de grúas torre Potain

Vista general de las cuatro fábricas europeas de Potain (en sentido horario, desde la esquina superior izquier-
da): Charlieu, Francia; Moulins, Francia; Baltar, Portugal, y Niella Tanaro, Italia.

Vista general de la fábrica de 150 000 m2 de Charlieu en Francia, establecida en 1969, donde además de 
albergar el taller EnCORE, se fabrican las grúas automontables Igo T y sus componentes para toda la gama de 
grúas que se comercializa en Europa y algunas de las que comercializa Potain en Asia.

Nueva línea de corte de tubos, instalada en la fábrica 
de Moulins.



tos elementos, cumplir con los parámetros 
de tolerancia y, en última instancia, mejorar 
el montaje de las grúas torre en el sitio. Asi-
mismo, las inversiones adicionales en herra-
mientas para soldadura han mejorado la ca-
lidad, la seguridad y la productividad. Los 
nuevos manipuladores, por ejemplo, garan-
tizan óptimas condiciones para el proceso 
de soldadura, permitiendo que los puestos 
de trabajo estén mejor organizados y sean 
mucho más ergonómicos.

NIELLA TANARO: NUEVO EDIFICIO 
PARA EJES DE TRANSPORTE, 
NUEVA ZONA PARA PRUEBAS,  
FLUJO DE LOGÍSTICA  
REDISEÑADO Y MEJORAS E 
N LA LÍNEA DE PINTURA

En Niella Tanaro, Manitowoc ha construido 
un edificio completamente nuevo, dedica-
do a la fabricación de ejes para el transpor-
te de las grúas. Al mismo tiempo, la fábrica 
hizo inversiones para las pruebas de los pro-
ductos terminados y para optimizar el flu-
jo de la logística de embarque de las grúas. 
Hasta ahora, las pruebas y el embarque de 
las grúas se hacían en espacios muy redu-
cidos. Como resultado de estas inversiones, 
la seguridad de los empleados, la producti-
vidad y los tiempos de envío desde la fábrica 
han mejorado considerablemente. Además, 
el grupo de Niella Tanaro ha hecho gran-
des avances en la línea de pintura. Con la 
implantación de una serie de medidas para 
aumentar la eficiencia operacional, el tiem-
po de inactividad en la zona de pintura ha 
disminuido, el consumo total de pintura se 
ha reducido en un 10 % y el uso de solven-
tes no tóxicos ha reducido el impacto en el 
medioambiente.

“La mayoría de las mejoras aplicadas están 
relacionadas directamente con nuestro pro-
ceso de la Voz del cliente. Nos sentimos or-
gullosos de la calidad, la confiabilidad y la 
avanzada tecnología de nuestras grúas, pero 
mantenerse en el primer lugar de la indus-
tria no es tarea fácil. Cada día debemos de-
safiarnos a nosotros mismos para mejorar, no 
solo en el diseño de nuestras grúas sino en 
su fabricación. Debemos utilizar los equipos 
más modernos, los procesos más eficientes y 
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Establecida en 2005, la fábrica de Potain en Baltar, Portugal, se encarga de la fabricación de grúas torre en 
las gamas de grúas MCT y MDT de grúas sin cabeza para uso urbano.

Las mejoras a la línea de pintura en la fábrica de 
Niella Tanaro han permitido disminuir el tiempo im-
productivo y el consumo de pintura, al tiempo que el 
uso de solventes no tóxicos ha reducido el impacto 
en el medioambiente.

Establecida en 1959, la fábrica de 133 000 m2 de Potain en Moulins, Francia, fabrica grúas sin cabeza MDT, grúas inclinables MD y grúas con plumín abatible MR, 
además de algunas piezas personalizadas.
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las personas más capacitadas en nuestras plantas de fabricación. En 
este sentido, El modo Manitowoc ha sido la estrella que nos ha guia-
do”, comentó Christophe Simoncelli, vicepresidente superior de grúas 
torre de Manitowoc para Europa.

Nuevo centro de maquinado de alto rendimiento, instalado en la fábrica de Baltar 
para mástiles de cabina.

La fábrica de 86 000 m2 de Potain en Niella Tanaro, Italia, fue establecida en 
1969 y fabrica las gamas de grúas automontables Igo, Igo M, Hup y Hup M.

Edificio completamente nuevo dedicado a la fabricación de ejes para trasporte de 
grúas Potain en la fábrica de Niella Tanaro en Italia.

Schmitz Cargobull 
estará presente 
en Smopyc 
El fabricante de semirremolques junto a ITT, International 
Trucks & Tractors estarán ubicados en el pabellón 8, Stand 
A-B/15-28 del recinto ferial en la capital aragonesa.

Bajo el concepto de «Seguridad Única» Schmitz Cargobull no ha que-
rido perder la oportunidad de participar en el Salón Internacional de 
Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería, SMOPYC 
2021, que tendrá lugar del 17 al 20 de noviembre de 2021 en Feria 
de Zaragoza, como viene siendo habitual. 

El fabricante europeo de semirremolques basculantes S.KI con una 
cuota de mercado del 18%, expondrá las últimas novedades tanto 
en producto como en servicio, destacando la seguridad que ofrecen 
sus vehículos gracias al centro de gravedad bajo y la digitalización de 
estos. La participación se hará juntamente con el grupo distribuidor 
de maquinaria agrícola, equipos para la construcción y vehículos de 
transporte, ITT. 

Los asistentes a la feria podrán ver en el área de exhibición de ITT con 
un área contratada de 713m2 en el interior de la feria, los semirre-
molques basculantes S.KI con caja de aluminio y acero 7.2. Gracias 
al sistema modular de Schmitz Cargobull, la caja, la puerta trasera, 
el chasis, el tren de rodaje y los equipamientos ¬adicionales pueden 
combinarse de forma que los volquetes se optimicen para tareas de 
trabajo específicas. 

En el ámbito de la digitalización, Schmitz Cargobull dará a conocer 
el sistema de telemática TrailerConnect® de tercera generación, con 
el cual se equipan opcionalmente todos los modelos de semirremol-
que basculante ofreciendo una mayor comodidad del manejo, ya que 
permite adaptar la configuración en función a los requisitos del sec-
tor de la construcción con funciones como p. ej. el indicador de des-
gaste de las pastillas de freno o el nuevo sistema de control de la pre-
sión de los neumáticos.

El asistente también podrá comprobar como la aplicación S.KI Con-
trol, le permite monitorizar y manejar el volquete a distancia vía teléfo-
no móvil o tablet (sistema operativo Android o iOS). La aplicación au-
menta la seguridad y la eficiencia durante la carga y descarga, ya que 
el control de diversas funciones se puede realizar desde la cabina del 
conductor. El conductor ahorra tiempo y esfuerzo, y mediante alertas, 
recibe datos fiables sobre el estado actual del vehículo y de la carga. 

El basculante tiene una serie de servicios asociados como son: ofertas 
de financiación, contratos de servicio técnico y telemática, así como 
suministro de piezas de repuesto y vehículos usados.



NOTICIAS EXCLUSIVAS
REVISTA ONLINE

DIR LiuGong en Smopyc 2021
LiuGong, fabricante líder en maquinaria de construcción y obra pública en China durante los últimos 60 años estará presente, por 
primera vez, en esta nueva edición de SMOPYC de la mano de su Distribuidor en exclusiva en España, DIR.

800 m2 de stand ubicado en el pabellón 7 
mostrarán los últimos lanzamientos de la 
marca entre los que destacan 3 nuevas exca-
vadoras de la Serie F diseñadas por el equi-
po de LiuGong UK premiado en los Red Dot 
Award al mejor diseño.
 
Como cabe esperar en un certamen de estas 
características, la marca también expondrá 
sus líneas de cargadoras de ruedas, lo últi-
mo en bulldozers Serie 2 y miniexcavadoras, 
estas últimas con una importante demanda 
del mercado en su sector en España. Sus al-
tas prestaciones en confort y ergonomía, y su 
alto rendimiento en trabajos extremos, son 
la elección inteligente para facilitar el traba-
jo del día a día.
 
Para DIR, SMOPYC es la perfecta platafor-
ma no solo para lanzar las nuevas líneas sino 
como escaparate de sus planes de expan-
sión, enfocados al 100% en sus clientes. No 
cabe duda de que LiuGong ha venido a Es-
paña para quedarse y los hechos y la flota 
presentada en SMOPYC hablan por sí solos.

Maxber llega a Palencia, inaugurando 
su quinta delegación en España
Maxber culmina el 2021 con la apertura de su quinta delegación en España. Maxber llega a Palencia haciendo honor a sus 
principios, para ofrecer a sus clientes de la zona un trato mucho más personalizado e inmediato. Su objetivo principal es la atención 
de sus clientes y estar cerca de ellos es primordial. 

El  4 de noviembre se celebró el evento de 
puertas abiertas estrenando su nueva dele-
gación. En él pudimos estar al tanto de los 
últimos modelos de plataformas elevadoras y 
carretillas. Ser conocedores de nuevos servi-
cios como Renting en Plataforma Sobre-ca-
mión o todos sus equipos ECO en juicio con 
su concienciación medioambiental. Codear-
se con las últimas novedades en cuanto a 
formación y seguridad. Además, los asisten-
tes tuvieron la oportunidad de presenciar el 
lanzamiento de ofertas en primicia sobre los 
equipos de ocasión.

Maxber avanza en su plan de expansión por 
el mundo digital. Maxber, partner Oficial y ex-
clusivo de Easy Alquiler en España Central 
y Comunidad Valenciana, pone a su disposi-
ción el alquiler de todos sus equipos con solo 
un clic desde tu casa. 
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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
WWW.NOOTEBOOM.COM
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DIRECTORIO DE FIRMAS

AQUÍ PUEDE 
IR SU 

PUBLICIDAD

REPUESTOSGRÚAS GRAN ALTURA

FABRICANTE DE PLATAFORMAS ELEVADORAS
Alturas de trabajo de 4 a 25m

Mieve S.L. Tel.: 979 808 036 Fax: 979 808 352
C/ El Manzano, s/n. 34410 Monzón de Campos (Palencia)www.mieve.es

PLATAFORMAS ELEVADORAS - VENTA Y DISTRIBUCIÓN
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DIRECTORIO DE FIRMAS
PLATAFORMAS ELEVADORAS - VENTA Y DISTRIBUCIÓN

HAULOTTE IBERICA

Tel.: 912 158 444 
iberica@haulotte.com

www.haulotte.es

PLATAFORMAS ARAÑAS DE 13 A 42 M 

AQUÍ PUEDE 
IR SU 

PUBLICIDAD

COMO SI NUNCA HUBIERAS   
ESTADO AQUÍ 

Libre de emisiones, sin ruido 
Plataformas elevadoras eléctricas 
articuladas EC por JLG 

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

TRABAJAMOS POR SU SEGURIDAD
Un servicio rápido, eficaz y a nivel nacional a tu disposición

+ 34 968 577 600
TORRE PACHECO  -  Murcia 

pemp@itvlahita.com
www.itvlahita.com 
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