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Above all. Riwal

Ven y compra los mejores equipos de ocasión! 
Además de alquilar, Riwal puede ser tu proveedor de Plataformas Aéreas y/o manipula-

dores de ocasión. ¿Porqué? Riwal esta constantemente ampliando y renovando su flota 

y por ello tiene una gran cantidad y variedad de maquinaria procedente directamente de 

su flota de alquiler. Maquinaria de gran calidad adquirida a los mejores fabricantes, que ha 

sido mantenida siguiendo y excediendo las especificaciones técnicas de dichos fabrican-

tes. ¡Tenemos mas de 1000 maquinas de ocasión disponibles para la venta! Todas las ma-

quinas se encuentran en perfecto funcionamiento y listas para alquilar, directas de nuestra 

flota y con el historial de mantenimiento disponible. Toda maquina de ocasión vendida se 

entrega con certificado de verificación de organismo de control autorizado (OCA).

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


3

Sumario

Movicarga no se hace responsable de las opiniones y comentarios realizados por las personas entrevistadas.

Edita: TOTAL LIFTING, S.L. - Fundador: Luis García Sánchez - Directora y Publicidad: Macarena G. Oliver: macarenagarcia@movicarga.com
Administración y Suscripciones: Encarnación Ramírez: administracion@totallifting.es - Dirección, Administración y Publicidad: Apdo. de Correos 39. 
28860 Paracuellos de Jarama (Madrid). - Tel. 91 673 58 12. En Gran Bretaña: Beere Hobson Midlans - 34 Warwick Road - Kenilwor-
th - Warwickshire CV81HE. Tel. (0926) 512424 Fax. (0926) 512948 - Imprime: BOOKLET - Leganés (Madrid) - Depósito Legal: M-36867-1973

4 Editorial
6 PALFINGER; otro nivel en Smopyc
16 Grúas Ibarrondo reemplaza tres palas eólicas, de notables di-

mensiones, en el parque eólico Cener-Alaiz, con dos grúas móvi-
les Liebherr

18 Talleres GRIB celebró una espectacular jornada de puertas abiertas 
junto con Palfinger

22 Diseño fiable y pensado para el futuro: la grúa móvil Liebherr LTM 
1110-5.2

26 Multitel Pagliero entrega 50 plataformas MTE 270 EX a Swiss Mal-
tech AG

28 El parque de máquinas ecológicas de Maxber se pinta del azul 
Genie®.

30 Mammoet pide ocho grúas Tadano más el kit Boom Booster
32 Entrega de la Grove GMK5250XL-1 a Ripotrans
34 Relevo en la dirección del taller de grúas móviles y sobre orugas de 

Liebherr Ibérica
36 Kiloutou desarrolla sus actividades en España con la adquisición de 

Almaq, S.A.
 Un nuevo propietario para Time
38 JLG lanza el Kit de Conversión para clientes, extendiendo la vida útil 

del equipo
39 Carrocerías Hermont realiza una entrega muy especial
 Antonio Torrijo, nuevo Director Comercial de Merlo Ibérica
40 Transgrúas entrega de la primera grúa articulada sobre orugas Je-

kko JF990 en España
41 Las arañas Easy Lift son cada vez más apreciadas en Canarias
42 Eurogrúas 2000 invierte en la grúa sobre orugas LR 1700-1.0 de 

Liebherr
44 Plataforma de Tijera AS1413E, uno de los modelos más vendido de 

LGMG
46 40 Aniversario de CEMA MAQUINARIA
62 ¿Tienes carretillas? Hazte un favor a ti mismo y sigue leyendo
70 La Asamblea de Anapat se celebró el 15 de diciembre en Madrid
74 Haulotte añade nuevos modelos a su biblioteca BIM
75 Hiab lanza la nueva gama de grúas de carga Hiab IQ.1188 HIPRO 

con un nuevo sistema de control
76 Junta Directiva de Anagrual
 MBA Anagrual: Administración de Empresas de Alquiler de Maqui-

naria
77 Transportes y Grúas Aguado recibe la plataforma XCMG modelo 

XGA16ACE
 Jorge C. Menocal, nuevo Gerente de ventas de Jekko para Latinoa-

mérica
 Multitel Pagliero estrena nuevo sitio web
78 La reunión del comité de dirección de Eleva demuestra un sector 

unido y con gran fuerza
79 GAM España nombrada Dealer Oil&Steel 2021
 Fundación Másfamilia ha otorgado a LoxamHune la certificación 

como entidad EFR

80 ESPECIAL SMOPYC
 Las cero emisiones de Ahern Ibérica convencen en Smopyc
84 AP Aerial exponen en Smopyc
86 TVH presente en Smopyc
87 Euro Auctions acude a la feria de Smopyc
88 Movex en Smopyc con dos modelos, Movex ATL15 y Movex TLR16
90 Nooteboom Trailers con sus últimas novedades en Smopyc
92 HIAB Iberia en Smopyc con gran éxito
94 LGMG presente en Smopyc
95 Imer en Smopyc
96 IPAF presente en Smopyc
97 Implaser resalta su tecnología de radiofrecuencia para maquinaria 

de obras públicas y construcción en Smopyc
98 RB Componentes acudió a Smopyc con novedades
99 Faresin con Cozamaq estuvo presente en la Feria de Smopyc
100 Vertimac BV presente en Smopyc
101 AUSA presentó sus novedades en Smopyc
102 Spain Crane presente en Smopyc
103 Riversa presente en Smopyc
104 Socage presente en Smopyc con su novedosa estabilización auto-

mática “Speed” y su plataforma ForSte 24 D Speed
108 Genie resaltó en Smopyc sus nuevas máquinas que optimizan el 

coste de propiedad
111 Agrimac presente en Smopyc
112 Domag en Smopyc presentó las grúas articuladas Cormach y las 

bombas de hormigón Mecbo
113 Mieve en Smopyc
114 Global Carretillas presente con sus carretillas Heli en Smopyc
115 ATN presente en Smopyc
 Ritchie Bros. lanza la herramienta “Ritchie Bros. Asset Solutions” 

en Smopyc
116 Gran éxito de Manitou en Smopyc
118 Haulotte apuesta por la electrificación en Smopyc
119 Anmopyc, Itainnova y PTEC presentes en Smopyc
120 Tadano presente en Smopyc con sus modelos más demandados: 

AC 3.045-1 CITY y AC 4.080-1
122 Dieci presentó con 3 novedades en Smopyc
124 Plataformas Moyma en Smopyc con varios modelos de plataformas 

Skyjack
126 Merlo lanzó en Smopyc el eWorker, su generación CERO
127 MAVD presente en Smopyc
128 Transgrúas presente en Smopyc con sus últimas novedades
131 Faymonville en Smopyc
 DIR LiuGong en Smopyc
132 Manitowoc en Smopyc con 3 grúas Grove
134 Maqel presentó una gran variedad de sus productos en Smopyc
136 XCMG presente en Smopyc con gran éxito
138 La alianza Eleva estuvo presente en la feria Smopyc
141 Bobcat mostró sus últimas novedades en Smopyc
142 Entrevistas Smopyc
156 NOTICIAS REVISTA ONLINE
186 Directorio de Firmas

PALFINGER IBÉRICA
C/ Sierra de Guadarrama, 2
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Tel.: +34 916 088 000
www.palfingeriberica.es



Editorial

Objetivos para el 2022: subir los precios de alquiler

4 MOVICARGA

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

Acaba otro año raro, de esos que en 30 años, cuando eches la vista 
atrás, recordarás como “ese año que seguíamos con mascarillas”. Un 
año que pensábamos que terminábamos con el Covid y vino una va-
riante llamada Omnicrom a final de año que sumió al país en una cons-
tante moquera.

Un año en el que Sánchez ha seguido aumentando la deuda de Espa-
ña, cual paleto utilizando la visa como si el pago nunca fuese a llegar. 
El año donde los comunistas se dieron cuenta que es mejor ser capita-
lista y viajar en Falcon a ver al Papa. El año que la luz subió un 500%, 
pero es más importante preocuparse por la igualdad (mal entendida) y 
el todas y todes, que por la economía y las personas. Sigo ojiplática al 
saber que sigue habiendo personas que votarían hoy en día a esta cala-
midad de izquierdas. Que caiga sobre sus conciencias y ya puestos so-
bre sus vidas las 7 plagas de Egipto que este inhábil nos está trayendo.

No hay duda que el cuerpo y la mente se acostumbran a todo, y pese a 
todo, aquí seguimos dando guerra. Porque los empresarios no pueden 
bajar la guardia ni por la política, ni por un virus, ni por ninguna contin-
gencia que aparezca.

Habrá sectores donde este puñetero virus habrá hecho estragos, pero 
lo cierto, es que en nuestro sector al menos, no ha sido catastrófico, te-
niendo en cuenta que nos curtimos con la crisis del 2008, y después 
de aquello cualquier cosa parece un camino de rosas.

¿Lecciones aprendidas con esta situación? Pocas yo creo.

Cuando la pandemia estaba pegando más fuerte, oí a alguien decir que 
este virus habría venido para cambiar el mundo, para que nos diése-
mos cuenta de los errores cometidos y nos convirtiéramos en mejores 
personas. Discrepo. El que era egoísta, y en su ADN llevaba la etiqueta 
de codicioso, egocentrista y avaro, sigue su trayectoria de yoismo, eso 
sí, quien era bueno, generoso, compasivo y disfrutón, sigue lo mismo, 
incluso un poco más.
 
Quien siembra recoge, dice el refrán.

Mucha gente tiene la idea de que trabajando mucho, se consigue siem-
pre llegar a la meta. Error.

Primero tienes que saber qué tipo de semillas estás sembrando. No to-
das valen. Ojo con las semillas que utilices para sembrar tu huerto. Si 
la semilla está podrida, te estropeará la cosecha. Si no es lo suficien-
temente buena, tendrás una cosecha mediocre. Sin embargo, si siem-
bras una semilla de calidad, la cuidas, la riegas, la trabajas, tendrás 
unos frutos excelentes. Al igual pasa con tu equipo y con las acciones 
y decisiones que tomas.

Si tu gente es buena, debes cuidar de que eso siga siendo así, de que 
su motivación no decaiga y tengan las armas suficientes para arrasar 
en la batalla. Ellos son los que te traerán las victorias, no lo olvides, y no 
dejes que ellos lo olviden.

Sin embargo, como dentro de tu equipo haya una mala semilla, remue-
ve esa tierra y elimina ese elemento, porque su podredumbre se exten-
derá como la peste y será motivo de mala cosecha.

Sé coherente con tus decisiones. Analiza bien tu empresa, quieres una 
empresa rentable, no famosa. Es mejor conocer tus números y saber 
hasta dónde puedes llegar, que estar siempre en todas las batallas.

En este último mes he estado en varias reuniones de empresarios de 
alquiler de maquinaria y el sentir es el mismo: es necesario revisar los 
precios de alquiler.

Señores, esto no es una decisión general, ni es una democracia don-
de se vota si hay que subir precios. Es una obligación, un deber si 
queréis ser profesionales y seguir dando un buen servicio de calidad.

Llega 2022 y os recuerdo que aparte de la falta de suministros, los pre-
cios han subido, no van a subir no, han subido ya. Es hora de sentarse 
y pensar en cómo repercutir todos esos gastos extra que vienen: sube el 
precio de las máquinas, sube el precio de los carburantes, sube el pre-
cio de la gente, porque cada vez hay menos gente preparada y los suel-
dos cada vez son mayores, sube el precio de los neumáticos, del Adblue, 
de la luz ya ni vamos a hablar… ¿y las tarifas de alquiler? ¿Están exentas?

He escuchado a alguno decir…hemos subido un 5%, como si fuese 
una pica en Flandes. Esto debe ser sólo el principio. La subida debe 
ser de dos dígitos.

O subes los precios o tu gestión es pésima. Así de claro.

El Tribunal de la Competencia, ese que está tan preocupado, de-
bería gastarse el dinero en algo útil y hacer un buen estudio de 
mercado de maquinaria. Analizar precios, costes y derivados y sa-
car un estudio donde se reflejen los precios mínimos por debajo 
de los cuales las empresas no pudiesen alquilar, ¿por qué? Porque 
sería competencia desleal.

Queremos un sector profesional, queremos máquinas nuevas, quere-
mos no contaminar, queremos ser sostenibles, ¿Y seguimos pensando 
que eso lo vamos a hacer con la maquinaria que amortizamos hace ya 
tiempo y con unos precios de risa?

Es imposible. Si se quiere renovar maquinaria, Hay que subir los pre-
cios de alquiler. Si quieres continuar dando a tus clientes un buen ser-
vicio, o subes los precios, o serás de los que siga amortizando sin que 
los números te permitan crecer.

¿Seguirá habiendo alquiladores que alquilen al precio que sea? Por su-
puesto. Allá ellos. Pero no les puedes poner de excusa a ellos para no 
ser valiente y tomar tus propias decisiones.

Sé de los que destaque por encima de la gente.

Sé de los que recuerden como un buen empresario y no como ese que 
reventó los precios.

Sé de los que hagan una empresa rentable.

Aprovecha el trabajo que tenemos y sé el que marque tendencia.

El año se acaba. Haz balance de lo que no te gustó e intenta mejorarlo.
Pégate un viaje, un homenaje.

Y sobre todo, nunca te pares.

¡Que paséis una Feliz Navidad!. Los rojos y comunistas pasan las Fies-
tas. Nosotros, la Navidad.

FUERZA Y HONOR AMIGOS
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NOTICIAS DEL SECTOR

PALFINGER Ibérica, distribuidor oficial para 
España y Portugal del grupo austríaco PALFINGER, 
considera como muy fructífera su participación en 
el pasado Salón Internacional de Maquinaria de 

Obras Públicas, Construcción y Minería, SMOPYC 
2021, que se celebró en la Feria de Zaragoza entre 

los días 17 y 20 de noviembre.

PALFINGER
OTRO NIVEL EN SMOPYC
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PALFINGER estuvo presente en la feria con 
un área de exhibición en la zona exterior de 
SMOPYC de más de 1.000 m2, y un stand 
de 150m2, donde los visitantes pudieron es-
tar en contacto con una gran muestra de la 
maquinaria de elevación de la marca. 

La nutrida delegación de PALFINGER en 
SMOPYC estuvo lidera por Jörg Schopferer, 
Director en España y Portugal del fabrican-
te de grúas, además, durante todos los días 
de la feria el equipo de ventas, en cabeza de 
Daniel Prieto, Director Comercial, pudo estar 
en contacto para atender técnica y comercial-
mente a clientes y visitantes a la feria. En to-
tal, PALFINGER llevó a la feria más de 20 em-
pleados para dar soporte a su stand. Además 
de los empleados, los representantes de más 
de 20 empresas de la Red de Venta & Servicio 
de PALFINGER en España también estuvieron 
presentes con sus propios clientes.

El resultado comercialmente hablando es 
“muy satisfactorio” en palabras de Daniel 

EL RESULTADO COMERCIALMENTE HABLANDO ES “MUY 
SATISFACTORIO” EN PALABRAS DE DANIEL PRIETO. EL MARCO 

DE LA FERIA HA SERVIDO PARA REALIZAR A CLIENTES UNA 
DECENA DE ENTREGAS DE CAMIONES MONTADOS CON GRÚAS Y 
EQUIPAMIENTOS PALFINGER. ESTOS CONJUNTOS DENOMINADOS 
TKS (TURNKEY SOLUTIONS), ES DECIR PEDIDOS LLAVE EN MANO, 

HICIERON PARTE DE LA EXHIBICIÓN DE MÁQUINAS DURANTE 
LA FERIA. LOS CAMIONES-GRÚA DE LOS MÁS GRANDES 
ALQUILADORES DE MAQUINARIA DEL PAÍS FUERON LOS 

PROTAGONISTAS DEL STAND DE PALFINGER.

Prieto. El marco de la feria ha servido para 
realizar a clientes una decena de entregas 
de camiones montados con grúas y equipa-
mientos PALFINGER. Estos conjuntos deno-
minados TKS (Turnkey Solutions), es decir 
pedidos llave en mano, hicieron parte de la 
exhibición de máquinas durante la feria. Los 
camiones-grúa de los más grandes alquila-
dores de maquinaria del país fueron los pro-
tagonistas del stand de PALFINGER.

Algo a destacar, es que durante la feria se 
han podido cerrar la venta de más de 10 
grúas PALFINGER y se ha tomado nota de 
contacto comercial con cerca de 50 profe-
sionales del sector de la construcción y ele-
vación. 

Durante SMOPYC, las nuevas soluciones te-
lemáticas de PALFINGER (Fleet Monitor y 
Operator Monitor), aplicaciones web para ad-
ministradores y operadores de flotas, permi-
tieron enseñar que el cliente de PALFINGER 
esta “Conectado al futuro”. Un corner dentro 
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del stand permitió enseñar a interesados las 
ventajas de estas aplicaciones. Estas aplica-
ciones dan acceso a ver los datos de la grúa 
conectados en tiempo real y a programar tra-
bajos de mantenimiento o servicio de mane-
ra mucho más efectiva, además de corregir 
fallas mucho más rápidamente. Fleet Moni-
tor y Operator Monitor son herramientas digi-
tales inteligentes que aumentan la eficiencia 
y la productividad.

Finalmente, para Manuel Pérez, responsable 
de Marketing & Ventas Internas, y responsa-
ble del proyecto SMOPYC para PALFINGER, 
era clave tener un área de exhibición atrac-

tiva y cómoda al visitante, donde la imagen 
corporativa de PALFINGER fuese protagonis-
ta del área exterior de la feria y además, don-
de estuvieran representadas máquinas de to-
das las líneas de producto que comercializa 
la marca en España. “Este objetivo se con-
siguió en un 100%”, según Manuel Pérez.

PALFINGER Ibérica agradece a la organiza-
ción y a todos los visitantes de SMOPYC por 

seguir haciendo de esta feria la más repre-
sentativa del sector de la construcción y ele-
vación en España. 

Acerca de PALFINGER AG
Durante muchos años, PALFINGER ha sido 
uno de los principales fabricantes mundia-
les de soluciones innovadoras de elevación 
para su uso en vehículos industriales y en 
el ámbito marítimo. Como grupo multinacio-

DURANTE LA FERIA SE HAN 
PODIDO CERRAR LA VENTA DE 
MAS DE 10 GRÚAS PALFINGER 

Y SE HA TOMADO NOTA DE 
CONTACTO COMERCIAL CON 

CERCA DE 50 PROFESIONALES 
DEL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y ELEVACIÓN

LAS NUEVAS SOLUCIONES TELEMÁTICAS

DE PALFINGER (FLEET MONITOR Y

OPERATOR MONITOR), APLICACIONES WEB

PARA ADMINISTRADORES Y OPERADORES

DE FLOTAS, PERMITIERON ENSEÑAR

QUE EL CLIENTE DE PALFINGER 

ESTA “CONECTADO AL FUTURO”. 

FERIA SMOPYC 2021



nal con sede en Bergheim, Austria, el Gru-
po PALFINGER, que tiene aprox. 11.000 em-
pleados, generaron ventas totales de aprox. 
1.760 millones de euros en 2019 (1.553 mi-
llones 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.

ESTAS APLICACIONES DAN 
ACCESO A VER LOS DATOS 

DE LA GRÚA CONECTADOS EN 
TIEMPO REAL Y A PROGRAMAR 
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 
O SERVICIO DE MANERA MUCHO 

MÁS EFECTIVA, ADEMÁS DE 
CORREGIR FALLAS MUCHO MÁS 
RÁPIDAMENTE. FLEET MONITOR 

Y OPERATOR MONITOR SON 
HERRAMIENTAS DIGITALES 

INTELIGENTES QUE AUMENTAN LA 
EFICIENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD.

FERIA SMOPYC 2021



GRÚAS HIDRÁULICAS ARTICULADAS (GAMA SH Y TEC)
1. PK 165.002 TEC 7, entregada a Grúas y transportes El Rayo 
Amarillo.
2. PK 92002SH, entregada a Grúas y Transportes Cabos.
3. PK 78002SH, entregada a Claveria Servicios.
4. PK 58.002 TEC 7, entregada a Grúas Alapont.
5. PK 53002 SH, entregada a Grúas Aguilar.
6. PK 48.002 TEC 7, entregada a Grúas y Transportes Salvador.
7. PK 42002SH, entregada a Grúas ROXU.

GRÚAS FORESTALES Y CHATARRERAS (EPSILON) + 
POLIBRAZOS (GAMA TEC)
8. Q170Z-84TI + PH T22 TEC 5, entregada a Recuperaciones Iscar.

GRÚAS SOBRE ORUGAS (CRAWLER PCC)
9. PCC 57.002 TEC 7, entregada a Grúas y Transportes Cabos.

PALFINGER
ENTREGAS

FERIA SMOPYC 2021
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NOTICIAS DEL SECTOR

Grúas Ibarrondo reemplaza tres palas eólicas, 
de notables dimensiones, en el parque eólico 
Cener-Alaiz, con dos grúas móviles Liebherr
Dos grúas móviles Liebherr, una LTM 1750-9.1 y una LTM 1650-8.1, trabajaron en la sustitución de tres palas eólicas, 
de 71,5 metros de largo y 22,5 toneladas de peso, en el parque eólico Experimental Cener-Alaiz, en Navarra. Las dos 
grúas móviles Liebherr, LTM 1750-9.1 y LTM 1650-8.1, trabajaron en tándem. Las grúas móviles LTM 1750-9.1 y LTM 
1650-8.1 de Liebherr destacan por sus excepcionales capacidades de carga, su sistema variable de pluma y su amplio 
abanico de ámbitos de aplicación.

Grúas Ibarrondo trabajó con sus grúas mó-
viles Liebherr, una LTM 1750-9.1 y una LTM 
1650-8.1, la primera en España, en la susti-
tución de tres palas eólicas en el parque eó-
lico Experimental Cener-Alaiz, en Navarra. 
Dichas grúas móviles completan la flota ac-
tual de maquinaria de Grúas Ibarrondo, per-
mitiéndoles afianzar su posición competitiva 
en el mercado.

El pasado mes de septiembre, Grúas Ibarron-
do llevó a cabo la sustitución de tres palas 
eólicas del aerogenerador SG 4.X, que me-
dían 64,5 metros de longitud y pesaban 24 
toneladas cada una, por unas nuevas de ma-
yor envergadura, con 71,5 metros de largo 

Ibarrondo
Dos grúas móviles Liebherr, una LTM 1750-9.1 y una LTM 1650-8.1, de Grúas Ibarrondo 

sustituyen tres palas eólicas en el parque eólico Experimental Cener-Alaiz, en Navarra

Grúas Ibarrondo trabajó con sus grúas 
móviles Liebherr, una LTM 1750-9.1 y una 
LTM 1650-8.1, la primera en España, en la 
sustitución de tres palas eólicas en el parque 
eólico Experimental Cener-Alaiz, en Navarra.
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y 22,5 toneladas de peso, en el parque eó-
lico Experimental Cener-Alaiz, en Navarra, 
con sus grúas móviles Liebherr LTM 1750-
9.1 y la primera LTM 1650-8.1 en España. 
Este proyecto surgió como “consecuencia 
de unas reparaciones correctivas engloba-
das en un contrato para mantenimientos 
preventivos y correctivos de nuestro clien-
te”, asegura Mikel Ibarrondo, director gene-
ral de Grúas Ibarrondo. 

Las grúas móviles de Liebherr trabajaron 
en tándem a una altura de 130 metros bajo 
gancho. “Estos modelos de grúas móviles 
de Liebherr son idóneos para este tipo de 
proyectos eólicos, ya que aúnan en unos 
mismos equipos la facilidad para despla-
zarse y emplazarse, al tiempo que aportan 
las prestaciones de altura y capacidad de 
carga requeridas”, afirma Mikel Ibarrondo. 
Uno de los grandes hándicaps de esta ma-
niobra fue precisamente alcanzar la altura 
requerida y, junto a eso, conseguir la ca-
pacidad de carga necesaria a dicha altu-
ra, algo que las grúas móviles de Liebherr 
pudieron solventar a la perfección. Se tra-
tó de una maniobra delicada, al sumarle el 
trabajo en tándem de las dos grúas.

Grúas Ibarrondo mantiene, desde sus ini-
cios, una política de renovación constante 
de su parque de maquinaria, con el objeti-

vo de poder ofrecer a sus clientes el mejor 
servicio posible en todo momento y circuns-
tancia, gracias a una flota lo más moderna 
y renovada posible. Por ello, llevan muchos 
años operando con grúas Liebherr y su ex-
periencia siempre ha sido positiva. “Los pro-
ductos diseñados y fabricados bajo la marca 
Liebherr son garantía de trabajos bien he-
chos, lo que para nosotros supone contar 
con un partner de confianza a largo plazo” 
concluye Mikel Ibarrondo. Uno de los pun-
tos clave de su confianza en Liebherr es su 

excelente servicio postventa, gestionado en 
España a través de Liebherr Ibérica, que les 
permite operar con un paraguas de asisten-
cia en cualquier momento y lugar, algo muy 
valioso ya que sus grúas trabajan, en oca-
siones, en entornos complejos. Fiel mues-
tra de todo esto es su parque de maquina-
ria formado por 66 grúas, 41 de las cuales 
son de Liebherr, abarcando prácticamente 
todos los modelos de la gama de grúas mó-
viles LTM y una grúa de celosía LG 1750, de 
750 toneladas.

Las grúas móviles Liebherr LTM 1750-9.1 y LTM 1650-8.1 trabajaron en tándem para reemplazar tres palas eólicas del aerogenerador, SG 4.X, con 71,5 metros de largo 
y 22,5 toneladas de peso, a una altura de 130 metros bajo gancho.

LAS GRÚAS MÓVILES DE LIEBHERR TRABAJARON EN TÁNDEM A UNA 
ALTURA DE 130 METROS BAJO GANCHO. “ESTOS MODELOS DE GRÚAS 
MÓVILES DE LIEBHERR SON IDÓNEOS PARA ESTE TIPO DE PROYECTOS 
EÓLICOS, YA QUE AÚNAN EN UNOS MISMOS EQUIPOS LA FACILIDAD 
PARA DESPLAZARSE Y EMPLAZARSE, AL TIEMPO QUE APORTAN LAS 
PRESTACIONES DE ALTURA Y CAPACIDAD DE CARGA REQUERIDAS”, 
AFIRMA MIKEL IBARRONDO

UNO DE LOS PUNTOS CLAVE 

DE SU CONFIANZA EN LIEBHERR 

ES SU EXCELENTE SERVICIO POSTVENTA, 

GESTIONADO EN ESPAÑA A TRAVÉS DE

LIEBHERR IBÉRICA, QUE LES PERMITE

OPERAR CON UN PARAGUAS DE

ASISTENCIA EN CUALQUIER MOMENTO 

Y LUGAR, ALGO MUY VALIOSO YA QUE 

SUS GRÚAS TRABAJAN, EN OCASIONES, 

EN ENTORNOS COMPLEJOS
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Talleres GRIB celebró una espectacular 
jornada de puertas abiertas junto con Palfinger 
El pasado sábado 27 de noviembre, Talleres GRIB en conjunto con PALFINGER Ibérica celebraron una espectacular 
jornada de puertas abiertas en las instalaciones de GRIB situadas en Montuiri (Mallorca). De esta manera, PALFINGER 
reinaugura estas jornadas tras más de dos años sin ellas por causa de la pandemia.

Como hace 3 años, en la última jornada de 
puertas abiertas de GRIB, concesionario ofi-
cial de PALFINGER en Palma de Mallorca, 
gestionado y liderado por Rafa Pinteño y Cati 
Miralles, volvió a realizar un gran evento don-
de sus empleados y los clientes, con sus má-
quinas, fueron los protagonistas.
 
Quedó demostrado el gran poder de con-
vocatoria de GRIB. En esta ocasión los más 
de 350 asistentes pudieron disfrutar de una 
gran exhibición de grúas y productos PAL-

FINGER. GRIB ha conseguido que más de 
30 camiones de clientes montados con grúas 
PALFINGER pudieran ser parte de su jorna-
da. Entre todos los camiones se encontraban 
los dos modelos de grúas más grandes co-
mercializados por la marca austríaca, la PK 
200002L SH (Grúas POL) y las PK 165.002 
TEC 7 (Grúas AGUILAR y Grúas POL). En-

tre los otros modelos de grúas había un gran 
número de la gama SH y SLD. Completando 
la exhibición de productos PALFINGER, esta-
ban los polibrazos City, T20 y T22.

El marco de la jornada de puertas abiertas 
fue el escenario ideal para que Rafael Pinte-
ño, gerente de GRIB, y Jörg Schopferer, Di-
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QUEDÓ DEMOSTRADO EL GRAN PODER DE CONVOCATORIA DE 
GRIB. EN ESTA OCASIÓN LOS MÁS DE 350 ASISTENTES PUDIERON 
DISFRUTAR DE UNA GRAN EXHIBICIÓN DE GRÚAS Y PRODUCTOS 
PALFINGER. GRIB HA CONSEGUIDO QUE MÁS DE 30 CAMIONES DE 
CLIENTES MONTADOS CON GRÚAS PALFINGER PUDIERAN SER PARTE 
DE SU JORNADA. ENTRE TODOS LOS CAMIONES SE ENCONTRABAN 
LOS DOS MODELOS DE GRÚAS MÁS GRANDES COMERCIALIZADOS 
POR LA MARCA AUSTRÍACA, LA PK 200002L SH (GRÚAS POL) Y LAS 
PK 165.002 TEC 7 (GRÚAS AGUILAR Y GRÚAS POL). ENTRE LOS OTROS 
MODELOS DE GRÚAS HABÍA UN GRAN NÚMERO DE LA GAMA SH Y 
SLD. COMPLETANDO LA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS PALFINGER, 
ESTABAN LOS POLIBRAZOS CITY, T20 Y T22.

rector de PALFINGER Ibérica, hiciesen en-
trega de 3 camiones con grúas PALFINGER 
montados y carrozados por GRIB. La PK 
12.501 SLD 5 fue entregada a TRANS MAT. 
S.L, la PK 78002SH fue entregada a J BAU-
ZA GENOVART S.L y la PK 92002SH fue en-
tregada a TRANSPORTES J.A. RIGO S.L.

En el ecuador del evento, los propietarios de 
GRIB dedicaron un tiempo para dar un reco-
nocimiento y agradecer la labor de sus em-
pleados. Cati Miralles y Rafael Pinteño lla-
maron uno a uno al escenario, y tras unas 
palabras personalizadas dieron un pequeño 
obsequio a cada uno, para luego hacer una 
foto de todo el equipo de GRIB.
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Por último, todos los asistentes pudieron dis-
frutar de un espectacular día. Talleres GRIB 
invitó a todos los asistentes a una gran mues-
tra gourmet de comida mallorquina, a dis-
frutar de la música de un grupo de rock de 
Montuiri, y ganadores del sorteo de produc-
tos de merchandising de PALFINGER.

PALFINGER agradece a todo el equipo de 
Talleres GRIB, quien estuvo activo y presen-
te en la jornada, dando muestra del compro-
miso con su empresa, empleados y clientes. 
¡Esperamos que esta unión siga dando mu-
chos frutos!



PALFINGER.COM

PK 37.002 TEC 7
Top en ventas 
con más de 45 ud. 
vendidas en 
españa.
LIFETIME EXCELLENCE

http://www.palfinger.com
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La grúa móvil de Liebherr LTM 1110-5.1 pasa 
a convertirse en la grúa LTM 1110-5.2, gra-
cias a 3 características completamente nue-
vas: el control de la grúa, la cabina del opera-
dor y la transmisión. La grúa Liebherr de 110 
toneladas, presentada en Bauma del 2019, 
cuenta con una cabina cuyo prototipo tam-
bién fue presentado en dicha feria. Además, 
está equipada con el nuevo sistema de con-
trol Liebherr para grúas, LICCON3 y, como ya 
anunciamos, con la transmisión ZF TraXon 
DynamicPerform. Asimismo, otra novedad es 
la refrigeración por aceite del embrague mul-
tidisco, que ha sido sometido a exhaustivas 
pruebas y ya está listo para su producción 
en serie. De esta forma, la nueva LTM 1110-
5.2 combina los puntos fuertes con los que 
ya contaba su predecesora, junto con pione-
ras innovaciones que garantizan una mayor 
seguridad y confort. Con estas novedades, 

Liebherr ha lanzado al mercado un modelo 
de grúa completamente nuevo, pionero en la 
gama de grúas todoterreno de Liebherr.

La grúa Liebherr de 5 ejes y 110 toneladas, 
con su potente pluma telescópica de 60 me-
tros y sus cargas variables por eje, es uno de 
los modelos más vendidos en todo el mun-
do por su alta movilidad. Todo esto ahora se 
mejora al ganar en sencillez, seguridad y co-
modidad. 

CONTROL DE GRÚAS LICCON3

La que ya es la tercera generación del sis-
tema de control LICCON (Liebherr Com-
puted Control) se basa en un manejo efi-
caz, pero con un software y un lenguaje de 
programación completamente nuevos y un 
bus de datos más rápido, además de que 

Diseño fiable y pensado para el futuro: 
la grúa móvil Liebherr LTM 1110-5.2
Con la nueva grúa móvil LTM 1110-5.2, Liebherr presenta la 3ª generación del sistema de control LICCON. La nueva 
cabina del operador ofrece un diseño más moderno, ergonómico y confortable. Maniobras sin desgaste con la transmisión 
ZF TraXon DynamicPerform.

LA GRÚA MÓVIL DE LIEBHERR 
LTM 1110-5.1 PASA  

A CONVERTIRSE EN LA GRÚA 
LTM 1110-5.2, GRACIAS 
A 3 CARACTERÍSTICAS 

COMPLETAMENTE NUEVAS:  
EL CONTROL DE LA GRÚA,  
LA CABINA DEL OPERADOR  

Y LA TRANSMISIÓN

Diseño fiable
Nuevo diseño: la grúa móvil de Liebherr LTM 1110-5.2 cuenta con un nuevo diseño y tecnología de última generación
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cuenta con un espacio de almacenamiento 
significativamente más amplio y una mayor 
capacidad de procesamiento. «A la hora 
de desarrollar el nuevo sistema de control, 
para nosotros era importante que los ope-
radores de la grúa, a quienes se les con-
fía el manejo de éstas, se puedan familia-
rizar rápidamente y sin problemas con el 
nuevo sistema de control. Al mismo tiem-
po, debemos estar preparados para el futu-
ro, ya que los avances en microelectrónica 
son inmensos. Las aplicaciones comple-
jas, como, por ejemplo, VarioBase®, que 
requieren de un alto volumen de procesa-
miento de datos, se van a desarrollar cada 
vez con más frecuencia en el futuro. Ahí es, 
precisamente, donde el sistema de control 
actual LICCON2 ha tocado techo», asegura 
Nikolaus Münch, responsable del departa-
mento de sistemas de control de Liebherr 
en Ehingen, Alemania. 

Las similitudes con el sistema de control ac-
tual son amplias. Se han incorporado compo-
nentes de hardware, probados en el tiempo, 
como el mando a distancia con pantalla de 
funciones (BTT). La cabina del tren superior 
cuenta con una gran pantalla táctil, con la 
que se ha conseguido que el funcionamien-
to sea todavía más sencillo y cómodo, ade-
más de que se ha revisado y simplificado la 
forma en que se muestra la información. Asi-
mismo, las grúas que cuentan con el sistema 
de control LICCON3 están preparadas, de se-
rie, para la telemetría y la gestión de flotas. 
En el portal de clientes MyLiebherr, el ope-

rador de la grúa podrá ver y configurar todos 
los datos relevantes.

CABINA CON UN DISEÑO  
GALARDONADO

Liebherr ha desarrollado el innovador diseño 
de la nueva cabina en colaboración con el 
diseñador Jürgen R. Schmid, Design Tech, 
Ammerbuch (Alemania), por el que han re-
cibido el célebre premio americano Good 
Design Award 2020, en la categoría «Trans-
portation». Los premios GOOD DESIGN 
AWARDS, fundados en 1950 por Eero Saa-
rinen y Charles y Ray Eames, galardonan los 
diseños más innovadores y modernos de la 
industria, de los productos y del sector gráfi-
co en todo el mundo. El Chicago Athenaeum 
Museum of Architecture and Design organi-
za un programa con el que ahondar en el co-
nocimiento del diseño contemporáneo y para 
rendir homenaje, en materia de diseño y fa-
bricación, a los líderes de productos y de la 
industria del diseño y la producción.

Liebherr ya presentó la nueva cabina en la fe-
ria Bauma del 2019, con el fin de obtener el 
feedback de los clientes en una etapa inicial 
del proceso de diseño. Muchas de sus pro-
puestas se pudieron poner en práctica, an-
tes de comenzar con la producción en serie. 
Como resultado de unos importantes efec-
tos de sinergia, Liebherr ha lanzado la nue-
va cabina al mismo tiempo que el sistema de 
control LICCON3. El diseño moderno desta-
ca por los materiales de alta calidad y las for-

mas atemporales y añade mejoras importan-
tes para el operador de la grúa. Entre otros, 
destaca el nuevo volante multifunción, la per-
siana lateral en la puerta del operador, ins-
trumentos y módulos mejorados, así como 
nuevas pantallas. Además, otras opciones 
aportan un confort adicional, como el siste-
ma de cierre centralizado con mando a dis-
tancia, la nevera portátil y el control de pre-
sión de los neumáticos.

Un innovador sistema automático de clima-
tización y calefacción aporta un alto confort 
en la cabina. Un sensor solar detecta la ra-
diación solar intensa y regula la función de 
calefacción de manera automática. Junto 
con la radio con función de manos libres, 
que viene equipada de serie, también está 
disponible una radio DIN doble con funcio-
nes ampliadas. 

«La tecnología LED destaca notablemente 
por su larga vida útil. Aguanta durante mu-
chas horas de servicio y proporciona una me-
jor iluminación», subraya Nikolaus Münch. 
Los sets de iluminación para la cabina, la su-
perestructura, la parte trasera del vehículo, 
los faros delanteros, la pluma telescópica y 
el plumín de celosía están optimizados y se 
pueden utilizar con LED.

TRANSMISIÓN ZF TRAXON  
DYNAMICPERFORM

El innovador sistema de embrague Dynamic-
Perform ofrece un arranque y unas manio-

LA GRÚA LIEBHERR DE 5 EJES 

Y 110 TONELADAS, CON SU POTENTE

 PLUMA TELESCÓPICA DE 60 METROS Y

 SUS CARGAS VARIABLES POR EJE, ES UNO

 DE LOS MODELOS MÁS VENDIDOS EN TODO

 EL MUNDO POR SU ALTA MOVILIDAD. 

TODO ESTO AHORA SE MEJORA AL GANAR 

EN SENCILLEZ, SEGURIDAD Y COMODIDAD. 
Diseñada para los operadores de grúas: nuevo volante multifunción, 
panel de instrumentos y teclados mejorados, así como nuevas pantallas
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bras sin apenas desgaste y sin sobrecalentamientos para la transmisión 
ZF TraXon. El nuevo sistema de embrague transmite la potencia del mo-
tor mediante un paquete multidisco que funciona con una refrigeración 
por aceite. El calor de fricción generado al arrancar se disipa en el acei-
te del embrague y se suministra al sistema de refrigeración del vehículo 

a través de un intercambiador de calor de aceite o agua. Debido al ma-
yor consumo de energía y potencia, junto con un modelo de cálculo, se 
puede maniobrar de forma continua y sin apenas desgaste. Gracias a la 
implementación de una función de protección del embrague, se evita el 
sobrecalentamiento de éste y, por tanto, el consiguiente incremento en 
el desgaste o la destrucción del embrague, en casos de carga extrema. 
De esta forma, se reducen los tiempos de inactividad y se prolonga sig-
nificativamente la vida útil de los sistemas de transmisión. Así, los opera-
dores de la grúa se benefician de una mayor eficiencia y de unos costes 
de mantenimiento más bajos. Por otro lado, se somete a los operadores 
a menos presión, gracias al embrague de fácil ajuste. 

Liebherr ha colaborado con su socio ZF en el desarrollo de la transmi-
sión TraXon DynamicPerform y en la integración en el sistema de trac-
ción de las grúas móviles.: «Gracias a la colaboración con ZF y tras una 
fase de pruebas muy intensa, el nuevo modelo de transmisión está ya 
listo para su fabricación en serie. La capacidad de refrigeración del 
módulo de embrague DynamicPerform se ha incrementado significa-
tivamente una vez más gracias a la optimización de los distintos com-
ponentes del hardware. El modelo también se ha perfeccionado para 
calcular la temperatura del disco. Las pruebas realizadas en vehículos 
en las cámaras de enfriamiento, con temperaturas de hasta 40 grados 
bajo cero, confirman que DynamicPerform funciona perfectamente, in-
cluso en temperaturas extremadamente bajas. Así, hemos consegui-
do solucionar todos los problemas iniciales. En general, se puede decir 
que entre el embrague en seco y el nuevo embrague de arranque hú-
medo hay todo un mundo de matices», concluye Josef Schick, director 
del departamento de pruebas de Liebherr, en Ehingen.

En primer lugar, Liebherr irá equipando las grúas móviles de 5 ejes 
con DynamicPerform. En las grúas móviles con seis ejes o más, 
Liebherr tiene la intención de seguir utilizando la transmisión TraXon 
Torque ZF de 12 velocidades con convertidor de arranque que, ade-
más de ofrecer unas maniobras sin desgaste, garantiza un aumento 
del par de rotación.

Función táctil: en la gran pantalla táctil de la cabina del tren 
superior, el funcionamiento es todavía más sencillo y cómodo.

Maniobras suaves como la seda: el nuevo sistema de embrague DynamicPerform 
transmite la potencia del motor a través de discos integrales, que son refrigerados 
mediante un circuito de aceite.

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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Multitel Pagliero entrega 50 plataformas 
MTE 270 EX a Swiss Maltech AG.
Multitel Pagliero y Skyworker Trade AG: Colaboración perfecta.

Olivier Wolf, director gerente de Skyworker Trade AG en Zúrich, visi-
tó recientemente Manta, donde recibió a una delegación de su clien-
te Maltech AG, una empresa de alquiler de plataformas aéreas con 
sede en Rümlang.

Maltech AG ha adquirido 50 plataformas telescópicas MTE 270 EX: 
una plataforma de 27 metros sobre un camión de 3,5 toneladas, fácil 
de usar, ligera, rápida y maniobrable, equipada con el sistema MUSA 
(sistema de cálculo y limitación del alcance) y la telemetría sistema 
de comunicación remota.

Durante la visita a la fábrica, los técnicos de Maltech verificaron las 
personalizaciones requeridas, los diagramas y probaron las primeras 
cuatro MTE 270 EX producidas, de los 50 pedidos y que se entrega-
rán entre ahora y el 2025. Entre las razones por las que Maltech eligió 
Multitel Pagliero se encuentran la confiabilidad, la tecnología punta, 
servicio postventa y formación mecánica. También se valoró mucho la 
disposición de la empresa para satisfacer las necesidades individua-
les de los clientes.

De izda. a drcha: Olivier Wolf (Skyworker) Fabio Pagliero (Multitel 
Pagliero), Fabian Rauber (Maltech), Christian Plattner (Maltech), 

Roberto Bramardo (Multitel Pagliero), Massimo Zanotti (Maltech).

MTE 270 EX: una plataforma 
de 27 metros sobre un camión de 
3,5 toneladas, fácil de usar, ligera, 
rápida y maniobrable, equipada 
con el sistema MUSA (sistema de 
cálculo y limitación del alcance) 
y la telemetría sistema 
de comunicación remota.

plataformas50
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El parque de máquinas ecológicas 
de Maxber se pinta del azul Genie®

La empresa de alquiler Maxber está cerrando el año 2021 bajo el eslogan “El Azul Genie® es el nuevo verde”. Apostando 
por máquinas respetuosas con el medio ambiente, Maxber ha ampliado su flota incorporando diferentes modelos de las 
plataformas eléctricas Genie® con motores de corriente alterna AC, que unen tecnología de alta eficiencia a bajos niveles 
de emisiones y ruido.

Las plataformas híbridas Z-45 FE y Z-60 FE 
fueron las primeras, escogidas por ser a la 
vez respetuosas con el medio ambiente y al-
tamente versátiles, pudiendo adaptarse a 
una gama extremadamente amplia de apli-
caciones, con un ahorro de carburante y una 
optima utilización de las baterías gracias a la 
tecnología híbrida enchufable. Su sistema de 
tracción de corriente alterna sobre las cuatro 
ruedas junto con el eje oscilante activo, pa-
tente exclusiva Genie, convierte la Z-45 FE y 
la Z-60 FE en auténticas máquinas todo te-
rreno, mejorando incluso el rendimiento de 
las máquinas diésel convencionales, con la 
ventaja de cero emisiones y bajo ruido.

En verano se añadieron a la flota varios mo-
delos de las plataformas de tijera eléctricas 
Genie E-Drive. Los motores eléctricos de co-
rriente alterna estándar en estos modelos de 

Bernardo Raúl Gómez, Gerente de Maxber (izquierda) y Pedro García, 
Responsable de Ventas de Genie en España y Portugal (derecha), con las 

plataformas de tijera Genie E-Drive entregadas el verano pasado.

Maxber ha ampliado su flota incorporando 

diferentes modelos de las plataformas 

eléctricas Genie® con motores de corriente 

alterna AC, que unen tecnología de alta 

eficiencia a bajos niveles de emisiones y ruido.

Ecológicas



la gama GSTM Genie E-Drive permiten aumentar el tiempo de funcio-
namiento, reducir los costes de mantenimiento y finalmente propor-
cionan un mejor retorno de la inversión comparado con los modelos 
de tracción hidráulica de la misma clase de altura.

Finalmente, llegaron unas unidades de la plataforma de brazo Genie 
Z-33/18, altamente polivalente. También equipadas de sistema de trac-
ción eléctrica de corriente alterna de alta eficiencia, ofrecen mejor trac-
ción en superficies donde las máquinas eléctricas normalmente no 
pueden trabajar, como jardines, aceras o campo abierto. Su reducido 
peso le permite además acceder sobre forjados con limitación de car-
ga, superficies delicadas y terrenos sensibles. En la flota se encuentras 
unidades con neumáticos estándar que no marcan el suelo, pero tam-
bién neumáticos multisuperficies, ideales en aplicaciones todoterreno.

Maxber sigue confiando en los productos Genie para ampliar su flo-
ta ecorresponsable.

LAS PLATAFORMAS HÍBRIDAS Z-45 FE Y Z-60 FE 
FUERON LAS PRIMERAS, ESCOGIDAS POR  
SER A LA VEZ RESPETUOSAS CON EL MEDIO 
AMBIENTE Y ALTAMENTE VERSÁTILES

De izda. a drcha.: Bernardo Raúl Gómez, Gerente de Maxber, Pedro García, Respon-
sable de Ventas de Genie en España y Portugal y Rebecca Cozzolino, Responsable 
Asociada Marketing de Genie en Europa, con la plataforma de brazo Z-33/18 y sus 
neumáticos multisuperficies en el stand Genie en SMOPYC el pasado noviembre.

http://www.minguella.com
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Mammoet pide ocho grúas Tadano 
más el kit Boom Booster

El viaje definitivamente valió la pena, para 
ambas partes: hace unas semanas, una de-
legación del proveedor holandés de servicios 
de grúas Mammoet firmó un pedido por un 
total de ocho grúas Tadano en Zweibrücken. 
Además de dos grúas sobre orugas de pluma 
de celosía Tadano CC 38.650-1 y una grúa 
City AC 3.045-1 con un E-Pack, el "paquete" 
también incluye cinco grúas para terrenos di-
fíciles Tadano GR y un kit Boom Booster que 
permite aumentar la capacidad de elevación 
de las grúas CC hasta en un 90 por ciento 
con ciertas configuraciones.

El director ejecutivo de Tadano Demag GmbH 
& Tadano Faun GmbH, Jens Ennen, ve este 
gran contrato como un indicador sólido de la 
confianza que el cliente holandés tiene en su 
empresa: “No hace falta decir que estamos 
muy contentos de que Mammoet se decidie-
ra por nuestros productos para este gran pe-
dido, y esto, por supuesto, como resultado 
ha fortalecido nuestra relación comercial". La 
gente de Mammoet ve las cosas de mane-
ra similar: “Nosotros también estamos muy 

MAMMOET FIRMÓ UN PEDIDO 
POR UN TOTAL DE OCHO GRÚAS 
TADANO EN ZWEIBRÜCKEN. 
ADEMÁS DE DOS GRÚAS SOBRE 
ORUGAS DE PLUMA DE CELOSÍA 
TADANO CC 38.650-1 Y UNA GRÚA 
CITY AC 3.045-1 CON UN E-PACK, 
EL "PAQUETE" TAMBIÉN INCLUYE 
CINCO GRÚAS PARA TERRENOS 
DIFÍCILES TADANO GR Y UN KIT 
BOOM BOOSTER QUE PERMITE 
AUMENTAR LA CAPACIDAD DE 
ELEVACIÓN DE LAS GRÚAS CC 
HASTA EN UN 90 POR CIENTO  
CON CIERTAS CONFIGURACIONES.

contentos de continuar nuestra asociación 
con Tadano. Hemos estado siguiendo muy 
de cerca los desarrollos en Tadano y cree-
mos que la compañía está en el camino co-
rrecto con su estrategia OneTadano”, seña-
lan juntos el COO de Mammoet, Jan Kleijn, 
y el Director de Proyectos Globales de Mam-
moet, Peter van Oostrom.



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

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

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

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

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

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

longitud, de cuyas partes también pueden con� gurarse extensiones � jas.
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Entrega de la Grove GMK5250XL-1 a Ripotrans 
Durante la feria de Smopyc, Ripotrans, de la mano de Jesús Palacios, recibió las llaves de la nueva GMK5250XL-1. 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.

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.

El Sr. Palacios destacó la gran versatilidad de 
esta grúa de 250 t, su capacidad y alcance, 
así como el buen rendimiento de esta grúa.



www.platformbasket.com

RAISING THE STANDARDS

http://www.platformbasket.com
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Desde este pasado mes de noviembre, Jaime 
Díaz, 51 años, es el nuevo jefe del taller de grúas 
móviles y sobre orugas de Liebherr Ibérica. Así y 
siguiendo una política de promoción interna, 
Jaime Díaz sustituye a Luis Valera que, tras 
30 años en Liebherr Ibérica, 24 de los cuales 
ejerciendo dicho cargo, pasa a disfrutar de 
su merecida jubilación. 

Jaime Díaz entró en Liebherr Ibérica en el 
año 2000, como mecánico montador. Tras 
dos años en este puesto, pasó a ser respon-
sable técnico del taller de grúas móviles y so-
bre orugas de Liebherr Ibérica, cargo que ha 
desempeñado hasta la actualidad. Asimis-
mo, esta función la ha estado compaginan-
do con la de tutor de formación de los cen-
tros de trabajo (FCT), en concreto Liebherr 
Ibérica mantiene acuerdos con la escuela de 

Jaime Díaz sustituye a Luis Valera 

que se jubila, tras 30 años en la compañía 

como jefe del taller de grúas móviles 

y sobre orugas de Liebherr Ibérica.

Relevo en la dirección del taller de grúas 
móviles y sobre orugas de Liebherr Ibérica
Jaime Díaz sustituye a Luis Valera que se jubila, tras 30 años en la compañía como jefe del taller de grúas móviles y 
sobre orugas de Liebherr Ibérica. Jaime Díaz velará por el correcto funcionamiento del taller, así como por mantener un 
fluido flujo de comunicación con el departamento de ventas y de servicio postventa, coordinación de mecánicos, gestión 
administrativa y logística del taller, entre otros.

Jaime Díaz, nuevo jefe del taller de grúas móviles y sobre orugas de Liebherr Ibérica, y Luis Valera.

Relevo



35

NOTICIAS DEL SECTOR

JAIME DÍAZ VELARÁ POR EL 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
DEL TALLER, ASÍ COMO 
POR MANTENER UN FLUIDO 
FLUJO DE COMUNICACIÓN 
CON EL DEPARTAMENTO 
DE VENTAS Y DE SERVICIO 
POSTVENTA, COORDINACIÓN 
DE MECÁNICOS, GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA 
DEL TALLER, ENTRE OTROS.

EL TALLER ES UNO DE LOS PILARES

ESTRUCTURALES DE LA COMPAÑÍA,

POR LO QUE PARA MÍ ASUMIR ESTE

NUEVO CARGO SUPONE UN IMPORTANTE

RETO PROFESIONAL, CON EL QUE 

PODER CONTRIBUIR AL DESARROLLO

Y EVOLUCIÓN TANTO DEL DEPARTAMENTO

COMO DE LA EMPRESA EN SU CONJUNTO.

Taller grúas móviles y sobre orugas de Liebherr Ibérica

formación profesional de Buitrago de Lozo-
ya (Madrid) y con el centro Antonio Machado 
de Alcalá de Henares, coordinando para los 
alumnos de dichos centros una formación de 
3 meses en electromecánica, en el centro de 
trabajo de Liebherr Ibérica en Azuqueca de 
Henares, Guadalajara.

Como jefe del taller de grúas móviles y so-
bre orugas de Liebherr Ibérica, Jaime Díaz 

velará por el correcto funcionamiento del 
taller, así como por mantener un fluido flujo 
de comunicación con el departamento de 
ventas y de servicio postventa, coordina-
ción de mecánicos, gestión administrativa 
y logística del taller, entre otros. “El taller es 
uno de los pilares estructurales de la com-
pañía, como parte intrínseca del departa-
mento de servicio postventa, por lo que 
para mí asumir este nuevo cargo supone un 

importante reto profesional, con el que po-
der contribuir al desarrollo y evolución tan-
to del departamento como de la empresa 
en su conjunto, además de una muestra de 
confianza por parte de Liebherr Ibérica. No 
quiero dejar pasar la oportunidad de agra-
decer a Luis Valera la buena colaboración 
durante todos estos años”, asegura Jaime 
Díaz, jefe del taller de grúas móviles y so-
bre orugas de Liebherr Ibérica.
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H.I.G., con sede en Miami, Florida fue funda-
da en 1993 y hoy cuenta con activos de más 
de $ 45 mil millones bajo administración que 
cubren una amplia gama de sectores y em-
presas. Es una empresa global con oficinas 
en 18 ciudades de Europa y América.

En el comunicado explican: “La transacción 
HIG catalizará el plan de crecimiento global 
de la compañía, que ha estado en vigor des-
de 2017. Desde ese momento, Time Manu-
facturing ha experimentado un crecimiento 
rentable significativo, tanto a nivel nacional 
como internacional, incluidas nueve adquisi-
ciones y la adición de centros de distribución 
en Europa y Asia. La adquisición permitirá 
a Time Manufacturing continuar fortalecien-
do su capacidad para respaldar su creciente 
base de clientes de infraestructura.

El director ejecutivo de Time, Curt Howell, 
agregó: “Estamos entusiasmados de entrar 
en este nuevo capítulo con H.I.G. a medida 
que continuamos brindando apoyo a nues-

tros clientes con la mejor seguridad, calidad 
y servicio de su clase, al tiempo que brinda-
mos a nuestros empleados un excelente lu-
gar para trabajar y crecer en sus carreras. 
Los recursos y el conocimiento de la indus-
tria que H.I.G. trae, combinado con su capa-
cidad probada para ayudar a las empresas a 
crecer a través de adquisiciones, nos permiti-
rá acelerar nuestro plan de crecimiento. Con 
esta asociación, estamos seguros de que am-
pliaremos nuestra posición de liderazgo en la 
industria y, lo que es más importante, conti-
nuaremos satisfaciendo las necesidades de 
nuestros clientes”.

Tenno Tsai, el H.I.G., director gerente de la 
oficina de Nueva York, dijo: “Estamos encan-
tados de asociarnos con Curt y el equipo de 
administración nuevamente, después de ha-

ber trabajado juntos en una inversión exitosa 
anterior. El compromiso de la empresa con 
la seguridad, la calidad y el servicio en toda 
su presencia global, la posiciona de manera 
única para capitalizar las oportunidades de 
crecimiento. Esperamos respaldar la próxima 
fase de crecimiento de la empresa mediante 
la inversión en el desarrollo de nuevos pro-
ductos, la expansión geográfica y adquisicio-
nes complementarias".

Klaas Reineke, director gerente de la oficina 
de H.I.G en Hamburgo, agregó: “Estamos en-
cantados de apoyar al equipo de administra-
ción de Time Manufacturing para fortalecer 
aún más la posición de mercado de la empre-
sa. El exitoso historial de expansión de la em-
presa en Europa la ha convertido en líder del 
mercado mundial. Con el apoyo transfronteri-
zo de los equipos estadounidenses y europeos 
de H.I.G., estamos convencidos de que la em-
presa está bien posicionada para ejecutar una 
multitud de oportunidades de crecimiento or-
gánico e inorgánico en el futuro".

Un nuevo propietario para Time
H.I.G. Capital adquiere el grupo Time / Versalift a los propietarios de capital privado The Sterling Group. Originalmente 
adquirido de O´Flaherty Holdings en 2017, el acuerdo ahora incluye todo el negocio de Time Manufacturing, que 
comprende Versalift, Ruthmann, BlueLift, BrandFX y Aspen Aerials.

Kiloutou desarrolla sus actividades en España 
con la adquisición de Almaq, S.A.
El grupo Kiloutou se complace en anunciar la adquisición de la empresa española de alquiler de equipos Almaq S.A. 
Esta operación permite a Kiloutou España reforzar su red en el norte de España con 4 nuevas delegaciones en la región 
de Aragón, alrededor de la estratégica ciudad de Zaragoza.

Fundada en 1983, Almaq es una de las empresas líderes en el al-
quiler de equipos de movimiento de tierras en la ciudad de Zara-
goza y en la zona de Aragón. Con 4 sucursales y almacenes ubica-
dos en Zaragoza, Jaca, Teruel y Alcaniz, la empresa y su equipo de 
23 empleados opera más de 800 equipos de alquiler. La cartera de 
clientes está formada por profesionales de diversos sectores que se 
benefician de los servicios de entrega directa o de recogida en las 
tiendas locales.

Tras la adquisición de Díaz-Miquelez en julio de 2021, esta nueva in-
corporación permite a Kiloutou seguir ampliando la cobertura de su 
red en el norte de España con la integración de líderes locales. Las 
sucursales y el equipo de Almaq se unirán a la red de 21 sucursales y 
220 empleados de Kiloutou España con un cambio de marca comer-
cial en los próximos meses. 

Para Olivier Colleau, presidente ejecutivo del grupo Kiloutou, "Des-
pués de Díaz-Miquelez en julio, la adquisición de Almaq confirma el 
compromiso de Kiloutou con el mercado del alquiler en España y se 
inscribe plenamente en la estrategia de desarrollo de Kiloutou en el 
país, cuyo objetivo es reforzar nuestra presencia geográfica en zonas 

de gran potencial. También refleja una vez más nuestra capacidad de 
federar actores regionales de calidad con una fuerte presencia local 
en torno a nuestro proyecto de desarrollo. Me gustaría dar una calu-
rosa bienvenida a los 23 miembros cualificados y experimentados del 
equipo de Almaq al grupo Kiloutou." 

El copropietario y director general de Almaq, declaró "Estoy encan-
tado y orgulloso de anunciar la adquisición de nuestra empresa de 
alquiler de equipos de movimiento de tierras por parte de Kiloutou. 
Compartimos la experiencia y la ambición de mejorar continuamente 
los servicios que ofrecemos a nuestros clientes. El traspaso permitirá 
a nuestros equipos contribuir al crecimiento del grupo Kiloutou con 
nuestro sólido conocimiento del mercado de Zaragoza. Me alegro de 
que nuestros equipos sigan cosechando éxitos al tiempo que se be-
nefician de nuevas inversiones, servicios y recursos". 

Este movimiento se inscribe en la campaña activa del grupo Kiloutou 
para impulsar el desarrollo, mediante un crecimiento orgánico regu-
lar y la búsqueda continua de crecimiento externo. En el plano inter-
nacional, es una prolongación de la estrategia de desarrollo llevada a 
cabo en Polonia, España, Italia y Alemania en los últimos años.
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En respuesta a la demanda cada vez más ur-
gente y creciente de equipos de acceso eléc-
trico para trabajar en sitios de trabajo con ba-
jas o cero emisiones, JLG ha creado un kit 
de conversión para modelos diesel seleccio-
nados. Esta es una solución rentable y con-
veniente para las empresas de alquiler que 
buscan extender la vida útil de su flota ac-
tual convirtiéndola en equipos libres de emi-
siones.

La conversión de máquinas que funcionan 
con diésel en baterías eléctricas contribuye a 
aumentar el valor residual y reducir el costo 
total de propiedad. Las tarifas de utilización y 
alquiler podrían mejorarse, ya que el equipo 
convertido se puede utilizar en una variedad 
más amplia de proyectos, particularmente 
aquellos que requieren bajos niveles de emi-
siones y ruido, como áreas urbanas residen-
ciales. También extiende la vida útil del equi-
po al hacer que cumpla con las regulaciones 
más estrictas, que se espera que cumplan 
con la fecha límite de 2030 de la UE para re-
ducir las emisiones en un 50%. Y como el 
kit de conversión eléctrica está cubierto por 
la garantía, los clientes tendrán la tranquili-
dad de que su máquina funcionará de ma-
nera óptima y con los altos estándares que 
se esperan de JLG.

“Si bien se puede ganar mucho con el pro-
ceso de conversión, también hay pérdidas 
considerables”, dice Barrie Lindsay, Director 
de Ingeniería de JLG EMEA. “Las emisiones 
de CO2 de una flota de alquiler se reducirán 
drásticamente, con una reducción estimada 
de 200 kg durante cinco años, por máqui-
na. Los costes de funcionamiento se pueden 
reducir hasta en un 80% debido a la reduc-
ción del consumo de combustible. Los costos 
de mantenimiento también son significativa-

JLG lanza el Kit de Conversión para clientes, 
extendiendo la vida útil del equipo
JLG Industries, Inc., anuncia el lanzamiento de un kit de conversión eléctrica para su modelo de plataforma telescópica 
660SJ, reemplazando el motor con una solución de batería de cero emisiones.

EN RESPUESTA A LA DEMANDA CADA VEZ MÁS URGENTE Y CRECIENTE 
DE EQUIPOS DE ACCESO ELÉCTRICO PARA TRABAJAR EN SITIOS DE 
TRABAJO CON BAJAS O CERO EMISIONES, JLG HA CREADO UN KIT 
DE CONVERSIÓN PARA MODELOS DIESEL SELECCIONADOS. ESTA ES 
UNA SOLUCIÓN RENTABLE Y CONVENIENTE PARA LAS EMPRESAS DE 
ALQUILER QUE BUSCAN EXTENDER LA VIDA ÚTIL DE SU FLOTA ACTUAL 
CONVIRTIÉNDOLA EN EQUIPOS LIBRES DE EMISIONES.

mente más bajos, ya que hay menos partes 
consumibles que requieren un reemplazo re-
gular con baterías eléctricas en comparación 
con los motores diesel”.

El kit de conversión de plomo-ácido ya está 
disponible, la versión de litio estará disponi-

ble en la primavera de 2022. Se agregarán 
más modelos en un futuro próximo.

Para obtener más información sobre JLG, vi-
site https://www.jlg.com 
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Carrocerías Hermont realiza 
una entrega muy especial
El representante de Transgrúas en Málaga entrega una grúa hidráulica Fassi con una carrocería de lo más peculiar a 
Caterpillar (Centro de Formación). 

El conjunto está compuesto por un chasis Mercedes Benz Arocs 1836 
cuya finalidad es el seguimiento y control de maquinaria pesada en 
condiciones de trabajo reales, allí donde ésta se encuentre, con una 
grúa hidráulica articulada Fassi F165AC.0.22 e-active. 

Para realizar este montaje, han incorporado un módulo en la caja del 
camión destinado a servir como oficina donde se ha instalado todo lo 
necesario para que al menos dos personas puedan trabajar cómoda-
mente. Tras este módulo, se ha instalado una robusta caja fija abierta 
con laterales de aluminio para transportar todo el material pesado. Y 
finalmente, para la manipulación de dicho material, se ha optado por 
una grúa hidráulica articulada Fassi de la gama mediana, en concreto 
una F165AC.0.22 e-active. Se trata de una grúa de versión corta, que 
permite el izaje de mercancía muy cercana a la propia grúa. Además 

cuenta con radiomando Scanreco mini de 6 funciones, control de es-
tabilidad Fassi M1 y dos funciones suplementarias con enrollatubos.
 
Además se ha completado el montaje con un generador eléctrico in-
dependiente que permite el trabajo completamente autónomo con in-
dependencia de dónde se encuentre el vehículo así como la ausencia 
de infraestructuras para un posible suministro eléctrico. 

Por último cuenta con accesorios como unos potentes focos de trabajo, to-
mas de corriente exteriores y un gancho de arrastre trasero de emergencia.

Un trabajo muy bien hecho del representante de Transgrúas en Má-
laga, Carrocerías Hermont, que están seguros que el cliente final ha 
sabido apreciar.

Antonio Torrijo, nuevo 
Director Comercial de Merlo Ibérica 
Antonio Torrijo se incorpora al equipo de Merlo Ibérica como director comercial y Responsable de Filial.

Merlo S.p.A. anuncia un importante punto 
de inflexión estratégico, con la implicación 
de Antonio Torrijo a partir del 4 de octubre 
2021 como nuevo Director Comercial y Res-
ponsable de Filial en Merlo Ibérica. 

Con más de 30 años de experiencia, Antonio se 
incorpora a Merlo tras una trayectoria profesio-
nal en constante crecimiento que le ha llevado 
a cubrir diversos cargos en los departamentos 
comerciales de algunas de las empresas más 
importantes del sector, donde ha adquirido un 
profundo conocimiento del mercado y en es-
pecial de la manipulación de materiales. En el 

nuevo rol, su tarea será gestionar la parte co-
mercial y estratégica, aportar innovación y po-
tenciar el desarrollo de la empresa, dando con-
tinuidad al excelente trabajo realizado en los 
últimos años por el equipo de Merlo Ibérica.

“Estoy totalmente comprometido”, dice Anto-
nio, “con este nuevo desafío profesional y for-
mar parte de un grupo en rápido crecimiento 
tanto a nivel internacional como para el merca-
do español y uno de los actores más importan-
tes del sector. El objetivo es trabajar todos jun-
tos, para crecer y llevar esta marca cada vez 
más alto".
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Transgrúas entrega de la primera grúa 
articulada sobre orugas Jekko JF990 en España
Grúas J. Marín adquiere la primera y mayor grúa articulada sobre orugas de Jekko: la JF990. 

Hoy hablamos de una entrega única, por ser 
la primera unidad entregada en España y por 
las prestaciones propias de la máquina. Se 
trata de la grúa Fassi F990 sobre chasis de 
orugas, resultado= Jekko JF990, grúa con 
una potencia de carga de 21.800 Kg., altu-
ra de pluma de 41 m. y alcance de 37,25 m., 
equipada con prolonga hidráulica (jib) y ces-
ta homologada para elevar personas en cum-
plimiento de la norma EN280. Esta es una 
grúa diseñada para realizar trabajos en espa-
cios donde las grúas sobre camión no pue-
den acceder: las dimensiones del chasis son 
de 6,75 x 2,14 x 3,11 m. Además, esta grúa 
viene equipada con motor eléctrico com-
plementario trifásico de 13 Kw. para uso en 
modo eléctrico evitando emisiones de CO2, y 
ruido del motor diesel, en trabajos interiores.
 

Con presencia en el mercado desde 1965, 
Grúas J. Marín es una empresa especializada 
en el transporte y manipulación de maquina-

ria tanto a nivel nacional como internacional, 
que fiel a su política de inversiones a lo lar-
go de estos más de cuarenta años, ha apos-

tado por incluir esta grúa Jekko a su flota de 
camiones grúa, grúas eléctricas y carretillas 
elevadoras, convirtiéndose en una de las más 
amplias y completas del sector.
 
Jekko es el primer fabricante de mini grúas 
sobre orugas que da un paso más allá y 
combina lo mejor de dos conceptos: el de 
la grúa articulada, que tradicionalmente se 
monta sobre camión, montada sobre un 
chasis de orugas; aprovechando los puntos 
fuertes de cada sistema: acceso a terrenos 
abruptos y zonas estrechas donde un ca-
mión no podría entrar, gracias al chasis de 
orugas, y la versatilidad de rendimiento en 
altura y alcance de un brazo articulado res-
pecto a uno telescópico.
 
Desde Transgrúas quieren dar su más sin-
cera enhorabuena a Grúas J. Marín por esta 
incorporación y agradecimiento por la con-
fianza depositada en ellos desde sus inicios. 
En Transgrúas están rgullosos de contar con 
clientes de este nivel de profesionalidad y vi-
sión de futuro.



De hecho, próximamente se entregarán tres 
arañas R130 para sumarse a las 4 unidades 
del modelo R130 entregadas en mayo a esta 
empresa de alquiler, que en 2021 decidió in-
corporar arañas Easy Lift a su flota. La plata-
forma aérea sobre orugas R130 forma parte 
de la gama Easy Lift de arañas pequeñas, al-
canza una altura de trabajo de 12,20 m, ofre-
ce un alcance de 6,50 m con una capacidad 
de carga en la cesta de 200 kg, una rotación 
del plumín de 90° y una rotación de la ces-
ta de 180°.
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Las arañas Easy Lift son cada vez 
más apreciadas en Canarias
Máquinas Opein, empresa de alquiler y distribución de maquinaria y materiales de construcción para el sector de la 
energía y el saneamiento, ubicada en Las Palmas de Gran Canarias, ha vuelto a elegir las arañas Easy Lift.

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

Máquinas Opein quería encargar estas nue-
vas máquinas con orugas que no dejan 
huella, adecuadas para trabajar en super-
ficies delicadas dentro de edificios, como 
por ejemplo en el campo del mantenimien-
to y la construcción. Estas nuevas máquinas 
también están equipadas con un inclinóme-
tro con alarma acústica, el sensor electróni-
co que permite nivelar la máquina a 0° para 
estar bien estabilizada, facilitando así el tra-
bajo en altura.

Las plataformas sobre orugas R130 tienen 
una gran demanda y se utilizan en las Ca-
narias por su compacidad, su agilidad y su 
versatilidad, demostrando estar preparadas 
para cualquier tipo de desafío en altura.

Para Easy Lift es un placer poder llevar una vez 
más estas pequeñas arañas a las Canarias.

“Gracias a Máquinas Opein por la fructífera 
colaboración”, añaden desde Easy Lift.

http://www.nooteboom.com
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Uno de los puntos clave dentro del merca-
do nacional de grúas recae, sobre todo, en 
lo que respecta a la renovación y moderniza-
ción de los parques de maquinaria. A finales 
del 2020, Eurogrúas 2000 vio la oportunidad 
de renovar una de sus grúas sobre orugas de 
600 toneladas, la cual estaba muy enfoca-
da al sector eólico, y decidieron confiar en la 
grúa sobre orugas LR 1700-1.0 de Liebherr 
como “la máquina que se ajustaba perfecta-
mente a nuestras necesidades dentro de este 
mercado, además de que representa una in-
versión a largo plazo, sobre todo teniendo en 
cuenta las características de peso y altura de 
los molinos eólicos actuales”, asegura Javier 
Sato, socio de Eurogrúas 2000. 

Esta operación surgió para cubrir la necesi-
dad que tenía Eurogrúas 2000 de contar con 

una grúa con unas características específi-
cas y que estuviera enfocada, sobre todo, al 
sector eólico. En este sentido, la grúa sobre 
orugas LR 1700-1.0 de Liebherr es el com-
plemento idóneo para el resto de su parque 
de maquinaria. “Disponemos de grúas de 
menor tamaño con vía estrecha, las cuales 
son muy acordes para un determinado tipo 
de proyectos eólicos y el siguiente mode-
lo que tenemos es la grúa sobre orugas LR 
1800-1.0 de Liebherr que ya es un modelo 
de mayor tamaño. Justo necesitábamos una 
grúa que cubriese el espacio vacío que tenía-
mos entre la de 600 toneladas y la de 800 
toneladas”, apunta Javier Sato. Desde Euro-
grúas 2000 destacan fundamentalmente la 
capacidad de carga y la longitud de pluma de 
la grúa sobre orugas LR 1700-1.0 de Liebherr, 
sus innovadoras prestaciones y su tamaño re-

lativamente compacto, en comparación con el 
resto de las de su gama.

La grúa sobre orugas Liebherr LR 1700-1.0 
de Eurogrúas 2000, la primera para un clien-
te de España de este nuevo modelo, viajó di-
rectamente desde la fábrica de grúas móviles 
en Ehingen, a trabajar en diversos parques 
eólicos repartidos por Alemania, el primero 
de ellos ubicado cerca de Düsseldorf. Se tra-
ta de varios proyectos que Eurogrúas 2000 
tiene asignados hasta la primavera del 2022, 
donde se encargarán del montaje de alrede-
dor de 20 aerogeneradores a una altura de 
hub de 161 metros y con un peso unitario de 
86 toneladas. “Para una empresa como Eu-
rogrúas 2000 el hecho de que te concedan 
un proyecto internacional de este tipo, con lo 
que supone trabajar fuera de las fronteras de 

Eurogrúas 2000 invierte en la grúa sobre orugas 
LR 1700-1.0 de Liebherr
Eurogrúas 2000 invirtió a finales del 2020 en la grúa sobre orugas LR 1700-1.0 de Liebherr y se ha convertido en el 
complemento idóneo para el resto de su parque de maquinaria, ya que cubre sus necesidades dentro del sector eólico y 
representa una inversión a largo plazo. La LR 1700-1.0 viajó directamente desde la fábrica de grúas móviles de Liebherr 
en Ehingen, para trabajar en diversos parques eólicos repartidos por Alemania.

Innovación: Eurogrúas 2000 solicitó que la grúa sobre orugas LR 1700-1.0 de 
Liebherr estuviese equipada con los sistemas VarioTray y V-Frame.

LR 1700-1.0
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La nueva grúa sobre orugas Liebherr LR 1700-1.0 de Eurogrúas 2000 
trabaja en un parque eólico en Alemania, cerca de Düsseldorf.

tu país, representa la confianza y el reconocimiento depositado por un 
cliente con el que mantenemos, desde hace años, una dilatada rela-
ción comercial y con el que hemos desarrollado otros proyectos nacio-
nales e internacionales, así como el acierto en la elección de la grúa”, 
afirma Javier Sato. “Cuando nuestro cliente se enteró de la adquisi-
ción de la LR 1700-1.0 de Liebherr, de 700 toneladas, y al tratarse de 
unos aerogeneradores muy específicos para los que hace falta un de-
terminado tipo de grúa, llegamos conjuntamente a la conclusión de 
que éste era el modelo adecuado para llevar a cabo esta operación”, 
continúa diciendo Javier Sato. 

A FINALES DEL 2020, EUROGRÚAS 2000 VIO 
LA OPORTUNIDAD DE RENOVAR UNA DE SUS 
GRÚAS SOBRE ORUGAS DE 600 TONELADAS, 
LA CUAL ESTABA MUY ENFOCADA AL SECTOR 
EÓLICO, Y DECIDIERON CONFIAR EN LA GRÚA 
SOBRE ORUGAS LR 1700-1.0 DE LIEBHERR 

COMO “LA MÁQUINA QUE SE AJUSTABA 
PERFECTAMENTE A NUESTRAS NECESIDADES 

DENTRO DE ESTE MERCADO, ADEMÁS 
DE QUE REPRESENTA UNA INVERSIÓN A 
LARGO PLAZO, SOBRE TODO TENIENDO 
EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE 

PESO Y ALTURA DE LOS MOLINOS EÓLICOS 
ACTUALES”, ASEGURA JAVIER SATO, SOCIO 

DE EUROGRÚAS 2000.

EUROGRÚAS 2000 CONFÍA EN LIEBHERR  
COMO UNA DE SUS MARCAS INSIGNIA

La nueva grúa sobre orugas LR 1700-1.0 de Liebherr combina las 
ventajas del transporte económico de las grúas sobre orugas en la 
categoría de las 600 toneladas, con el rendimiento de las grúas con 
pluma de celosía en la categoría de las 750 toneladas. Sucesora del 
modelo LR 1600/2, su diseño está basado en su predecesora de 600 
toneladas y cuenta con unas dimensiones similares. La clave para el 
alto rendimiento de la nueva grúa de 700 toneladas es la nueva má-
quina base, que ofrece entre un 10 y un 15 por ciento más de capa-
cidad de carga. Además, los tramos de celosía H, de 3,5 metros de 
ancho y ubicados en la zona inferior de la pluma principal, mejoran 
considerablemente la estabilidad lateral de todo el conjunto. 

El grupo Eurogrúas confía en las grúas Liebherr desde hace años por 
su calidad, innovación y por estar equipadas con tecnología de última 
generación y unas notables prestaciones, tanto para el sector indus-
trial como para el eólico. Asimismo, resaltan la rapidez, eficacia y cali-
dad del servicio postventa de Liebherr Ibérica como otra de sus gran-
des cualidades, lo que les lleva a contar con Liebherr como una de sus 
marcas insignia. El grupo Eurogrúas cuenta con un parque de grúas 
formado por 130 unidades, de las cuales 113 unidades son Liebherr. 

En el año 1997 se constituye Eurogrúas 2000, una empresa creada 
a raíz de la unión de seis compañías con el fin de aunar esfuerzos y 
constituir una empresa de grúas de gran tonelaje y transportes espe-
ciales. Actualmente, el grupo Eurogrúas es una de las empresas pun-
teras en elevación, transporte y proyectos de Heavy Lift, fundamen-
tado en la aportación de soluciones técnicas a través de la continua 
inversión en personas y equipos, garantizando el mejor y más eficien-
te servicio para sus clientes, con los más altos niveles de calidad y se-
guridad. El grupo Eurogrúas cuenta con 10 delegaciones a nivel na-
cional y una delegación en Brasil.
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Plataforma de Tijera AS1413E, 
uno de los modelos 
más vendido de LGMG 
La plataforma de tijera LGMG AS1413E cuenta con una altura de plataforma 
de 13.8 metros siendo su altura de trabajo de 15.8 metros, lo cual hace que 
alcance la nueva altura más demandada por la industria. La capacidad de 
carga de este modelo es de 320kg siendo el peso de la tijera 3500kg.

La AS1413E es apta para su uso en el inte-
rior y exterior, pasando fácilmente s del uso 
interno al externo presionando un botón en 
el panel de control de la plataforma. La altu-
ra total de la máquina una vez plegada con 
las barandillas desplegadas es de 2.74m y el 
ancho total de la máquina es de 1.3m. Ple-
gada del todo, la máquina no llega a los 2m, 
así que pasa fácilmente a través de casi to-
das las puertas en los sitios de trabajo, lo que 
mejora enormemente la eficiencia cuando el 
usuario está trabajando.

Comparada con una tijera estándar todo te-
rreno y un brazo articulado de similar altura, 
la tijera AS1413E es mucho más compacta y 
ligera en su peso. Desde su lanzamiento en 
el 2020, ha sido muy bien aceptada por los 
clientes en el mercado.

El Sistema de motorización AC de alta efi-
ciencia y sin mantenimiento de la LGMG 
AS1413E puede proporcionar ciclos de tra-

bajo más largos y una mejor capacidad de 
subida. Puede fácilmente escalar rampas de 
un 25% cuando se carga la máquina dentro 
de un camión. 
 
Las bandejas giratorias para los componen-
tes son un diseño muy conveniente para rea-
lizar verificaciones, mantenimientos y repara-
ciones cuando sean necesarios.

El Sistema de diagnóstico inteligente a bordo 
también ayuda a los técnicos y mecánicos al 
actuar y realizar las reparaciones más fácil y 
rápidamente. 

COMPARADA CON UNA TIJERA 
ESTÁNDAR TODO TERRENO  
Y UN BRAZO ARTICULADO  
DE SIMILAR ALTURA, LA TIJERA 
AS1413E ES MUCHO MÁS 
COMPACTA Y LIGERA EN SU PESO 

La plataforma de tijera LGMG AS1413E 
cuenta con una altura de plataforma  
de 13,8 metros siendo su altura de 
trabajo de 15,8 metros, lo cual hace que 
alcance la nueva altura más demandada 
por la industria. La capacidad de carga 
de este modelo es de 320 kg. siendo el 
peso de la tijera 3500 kg.

Finalmente, el modelo LGMG AS1413E com-
parte la mayoría de los componentes clave 
con los otros modelos de tijera del rango, por 
lo que se reducen los costes de gestión de 
repuestos.

NOTICIAS DEL SECTOR



http://www.lgmgeurope.com
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“Nunca nos rendimos”

AÑOS DE CEMA

Tuve la suerte de celebrar con la familia 
CEMA su 40ª aniversario, y ahora entien-
do ese orgullo, ese cariño, ese respeto y ese 
“querer salir siempre p’alante”. Cuando se 
forma una sociedad con varios socios, la an-
dadura puede salir o muy bien o muy mal. En 
el caso de CEMA fueron tres los socios funda-
dores: Juan Mojica, Joaquín Lorence y José 
París. Crearon una empresa con unos valo-
res que prevalecen en el tiempo, supieron in-
culcar a los hijos la fuerza y la valentía para 
afrontar los baches, que en algún momento 
del camino se convirtieron en socavones casi 
insalvables, pero nunca se rindieron. La his-
toria de CEMA es una historia de superación, 
de respeto, de fidelidad a las marcas, de per-
sonas que crearon una gran empresa combi-
nando tres mentes, de saber delegar a tiem-
po en los hijos (algo que no muchos saben 
hacer), de valientes, de personas que nun-
ca tiraron la toalla, que tuvieron la humildad 
de decir “necesitamos ayuda”, de saber rein-
ventarse y tirar hacia delante, de decir “aquí 

40
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numerosas anécdotas, que hicieron llorar a 
más de uno.

Hoy en día CEMA es referente en el mercado. 
No siempre CEMA ha atravesado momentos 
fáciles, y casi se quedan por el camino. Fue-
ron muchas las noches en vela y las preo-
cupaciones. Pero demostraron que el caerse 
forma parte de la vida, y que con un equi-
po que te apoye y sabiendo tomar diferen-
tes caminos a los que estabas acostumbra-
do, la meta se cruza y se cruza con orgullo y 
con lágrimas.

Rafa habló de resiliencia, una palabra que 
dice que ha aprendido en este viaje, esa ca-
pacidad para adaptarse a las situaciones ad-
versas con resultados positivos: Me hizo mu-
cha gracia, yo también he aprendido esa 
palabra en los últimos tiempos. Esa capaci-
dad de sobreponerte a las adversidades es lo 
que hace grande a los empresarios.

Esta celebración, viendo el cariño de clien-
tes, amigos y proveedores, les ha cargado las 
pilas para los próximos 40 años. 

FUERZA Y HONOR AMIGOS. 
Por otros 40 y muchos más.

estamos y vamos a por todas”, de crear unos 
vínculos con los clientes que están por enci-
ma de cualquier precio, de derrochar energía 
y carisma por los 4 costados. 

Celebraron su 40ª aniversario en Sevilla, con 
la Torre del Oro de fondo, un lugar iniguala-
ble para dejar constancia que el tiempo los 
ha hecho más fuertes. Durante esta celebra-
ción, tanto Rafael París como Joaquín Loren-
ce hablaron a corazón abierto, dando las gra-
cias a sus padres, dando las gracias a sus 
mujeres, a su familia, y sobre todo a los clien-
tes, que fueron muchos los que les acom-
pañaron y los cuáles sólo tienen palabras de 
alabanza para esta gran empresa. Contaron 

Fundadores y segunda generación celebrando los 40 años

Rafael París y Joaquín Lorence
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Bueno… como contaros toda una vida en 
una breve sinopsis, y tan tan activa y con 
tantas vivencias y acontecimientos… Como 
la mayoría de las pymes, nace de una amis-
tad y una idea que se transforma en una 
ilusión común, y en 1981, tres aventure-
ros de la vida, Juan Mojica, Joaquín Loren-
ce y José París, se embarcan en un sueño 
poniendo todo lo que tenían y por supues-
to, añadiéndole tres ingredientes mágicos, 
ILUSIÓN, TRABAJO Y PASIÓN. 

En sus comienzos cuentan con la ayuda de 
personas que los conocían, llegándoles a 
dejar incluso una nave durante un tiempo, 
mientras afianzan la actividad de la empre-
sa. Inician la actividad como comisionistas 
de una fábrica de ladrillo, y de un fabri-
cante de sistemas de encofrado, contando 
además con depósitos de diferentes fabri-
cantes de maquinaria ligera y útiles para 
la construcción, hormigoneras, elevadores 
eléctricos, martillos eléctricos, cortadoras 
de madera y material cerámico, etc., de 
ahí el nombre de la empresa, CEMA (CE 
de cerámica y MA de Maquinaria). Cada 
uno de ellos aporta un valor a la empresa 
y los tres mantienen como objetivo común, 
el servicio. Esa actitud generosa y voca-
cional, y con la resiliencia como bandera, 
transforma a CEMA en el medio de vida de 
las tres familias y en un verdadero aliado 
de clientes y proveedores. 

Con una andadura ya firme, comienzan en 
1988, en Sevilla, las obras de urbanización 
y de los Pabellones temáticos y Nacionales 
de la EXPO´92, a las que vienen a trabajar 
empresas constructoras de los 5 continen-
tes, y algunas de ellas trayendo sus pro-
pios medios y maquinaria auxiliar. Se con-
vierten en el principal proveedor de todas 
estas empresas y desarrollando ese trabajo 
se dan cuenta del potencial que tienen al-
gunas de las máquinas que se estaban uti-
lizando, decidiendo entrar en contacto con 
el importador de la marca, que era MANI-
TOU. Durante unos meses comienzan a ad-
quirir al importador algunas unidades de 
este tipo de máquinas, manipuladores te-
lescópicos y carretillas todo terreno, hasta 
que el fabricante se interesa por la cola-
boración directa con CEMA, nombrándolo 
Concesionario Oficial en 1989. A esta con-
cesión, que se desarrolla de forma exitosa 
durante los años siguientes, se une la de 
la marca AUSA, en 1996. Este hecho cen-
tra la actividad de CEMA en la Distribución 
Oficial de Maquinaria, contando también, 
durante unos años, con la marca de com-
presores, Ingersoll Rand, aunque siguen 
manteniendo durante ese periodo la acti-
vidad de la Ferretería Industrial. 

Pequeña introducción
de la historia de CEMA

A medida que avanzan los años, se abren 
infinitas ferreterías en localidades de las 
provincias donde CEMA está presente y 
llega un momento que la competitividad 
en este tipo de sector es inexistente, por 
lo que en el año 2006, de decide dejar 
esa línea de negocio, para centrarse úni-
camente en la maquinaria. En ese mismo 
año se consiguen acuerdos de distribución 
con las marcas BOMAG y TAKEUCHI, y se 
llega a contar con un equipo humano que 
llega a ser de hasta 65 personas en 2007, 
sustentando en aquel tiempo aproximada-

mente otros 20 puestos de trabajo indirec-
tos en diferentes proveedores o colabora-
dores de la empresa. 

En 2008 comienza a decaer el mercado, 
y esto coincide con la terminación de las 
obras de unas nuevas instalaciones, que 
se erigieron como una de las más prepa-
radas e idóneas de España para el desa-
rrollo de la actividad de Concesionario Ofi-
cial de Maquinaria. La caída del mercado 
fue tan importante que la facturación cayó 
en 2009 el 90% respecto a 2007, lo que 
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supuso una debacle total, y la avocación a 
tener que reducir la actividad de la empre-
sa a la mínima expresión por cuestiones de 
supervivencia. 

No viendo solución a la situación, en vera-
no de 2010 se decide realizar una consulto-

ría con el único objetivo de diseñar la conti-
nuidad de la empresa y del equipo humano 
que aun permanecía en la misma. Este es el 
verdadero punto de inflexión, porque se di-
seña profesionalmente el inicio en el traba-
jo en el sector de la maquinaria de ocasión, 
comenzando como comisionista, y contan-

do con la confianza de cientos de clientes, 
que acuciados con la misma situación de-
ciden que CEMA sea su aliado para la ven-
ta de los equipos paralizados por la falta 
de trabajo. Además de esta decisión se to-
man otras, como el cierre de la empresa de 
alquiler de maquinaria, y la profesionaliza-
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ción de cada una de las personas que man-
tenían la estructura mermada de CEMA. 

Desgraciadamente esta crisis acuciante 
se llevó por delante las instalaciones que 
con tanto cariño se diseñaron, y en 2014, 
tras un duro periodo de resiliencia, se con-
sigue adquirir unas nuevas instalaciones a 
las que llegaron desde las otras, y que ac-
tualmente sostienen la actividad de CEMA. 

En 2017, tras varias reuniones se acuerda 
con la marca HIDROMEK, que completaba 
la gama de distribución de CEMA, la Con-
cesión Oficial para las provincias de Huel-
va y Cádiz, que se completa con Sevilla en 
2018 y Córdoba en 2020.

Tantos años dan para vivir todo tipo de 
experiencias, muy, muy positivas… y 
muy muy negativas, pero jamás se rin-
dieron, ni dejaron nada a medias, es otra 
señal de identidad de CEMA, la resilien-
cia es algo que caracteriza a las perso-
nas que tienen pasión por lo que hacen 
y el convencimiento de que llegarán a su 
meta salvando cualquier tipo de obstá-
culos. 

Tanto los fundadores como la segunda 
generación, siempre supieron que CEMA 
debía mantener la humildad y la hones-
tidad en todos los ámbitos, a nivel fa-
miliar, amistades, a nivel empresarial, 
trabajando por mantener el servicio por 

bandera, y demostrando, el amor por lo 
que hacían a todas las personas que se 
relacionaban con CEMA, desde dentro y 
desde fuera. 

Este modus operandi se transforma en cer-
canía, amistad, empatía y asertividad con 
cada uno de las personas con las que se 
mantiene una relación laboral-comercial. 
Definitivamente para CEMA fue, es y será 
un honor, contar con la confianza de tantas 
empresas y personas, con las que interac-
túan día tras día. 

CEMA tiene un ADN, diseñado por tres 
personas, que fueron los verdaderos inge-
nieros del buen hacer, y de la pasión y el 
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amor por el trabajo. Ese ADN pervive en 
ellos, como segunda generación de esta 
preciosa empresa. 

Este es el momento de reconocer que su 
diseño fue casi perfecto, y que ese ADN 
es el que les ha hecho poder cumplir hoy 
estos 40 años de camino, de trabajo duro, 
de sinsabores y de inmensas alegrías, de 
noches sin dormir y de días que festejar, 
de muchas lagrimas derramadas y de in-
mensas carcajadas y momentos muy feli-
ces, de diferencias casi insalvables y de 
reconciliaciones vitales,… y es que esto 
de la empresa es una montaña rusa de la 
que nadie de los que estamos subidos nos 
queremos bajar…
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JORDI PERRAMÓN
Country Manager Iberia  
y Vicepresidente de AUSA

La celebración del 40 aniversario de 
CEMA fue un acontecimiento muy 
emotivo por la presencia tanto de los 
fundadores como de toda la fami-
lia. La segunda generación que di-
rige actualmente la compañía está 
realizando un magnífico trabajo con-
siguiendo ser una de las empresas 
más importantes en la distribución 
de maquinaria, y el equipo de AUSA 
queremos felicitar a todo el equipo 
de CEMA por estos 40 años de vida 
y animarles a seguir luchando para 
conseguir nuevos hitos.

SALVADOR J. NÚÑEZ BARROSO
Gerente DRAINSAL

Un evento lleno de sentimientos y valores humanos con los que 
me sentí identificado. Enhorabuena a CEMA por su 40 aniversario.

JOSÉ LUIS DURÁN BELLIDO
ALQUILERES BELLIDO

Felicidades a la familia CEMA, por 
el trabajo realizado durante tantos 
años y especial agradecimiento a 
mi amigo Rafael París, por su labor 
y amabilidad siempre demostrada. 
Un fuerte abrazo.

STOIAN MARKOV
Director de HIDROMEK

Tras años en el sector, me di cuenta que las empresas familiares se 
parecen a sus directivos, recogiendo la personalidad de las perso-
nas que les dirigen. Para mí este principio se confirma en CEMA. 
¿Cómo es la empresa? – con tradiciones y principios básicos fuer-
tes, establecidos por los fundadores y a la vez unida, joven, dinámi-
ca, activa, deportiva… También hay que destacar el mérito de Ra-
fael y Joaquín, que han superado el examen más importante para 
una empresa familiar, el cambio de generación y con un sobresa-
liente, además teniendo en cuenta que este cambio ha coincidido 
con una época de crisis jamás conocida para el sector… Así que 
enhorabuena y por muchos años más.

JOÃO HÉBIL, Managing Director Spain & Portugal 
de MANITOU MANUTENCIÓN ESPAÑA
 
CEMA es concesionario Manitou desde 1989, hace ya más de 30 años, 
así que se puede decir que llevan trabajando con Manitou poco des-
pués de empezar su andadura en este mundo de la maquinaria. Con-
cesionario fiable y sólido desde que empezaron, como a todos les tocó 
la crisis en el 2008, justamente cuando les conocí al haberme incor-
porado en Manitou. ¿Qué decir de ellos a partir de ese momento? To-
dos sabemos que ese período de 2008 a 2014 ha sido durísimo y que 
ellos han tenido que afrontar situaciones y decisiones muy dolorosas. 
Me gusta mencionarlo porque en ese período han sufrido mucho, pero 
han sabido adaptarse a la nueva situación con cambios a nivel de es-
trategia, que pocos tenían el coraje de hacerlos. Había que cambiar las 
cosas para que todo siguiera su ritmo, frase adaptada del original - “Si 
queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”, 
como la escribió Giuseppe Tomasi di Lampedusa en la novela “El Ga-
topardo”, una de las grandes obras de la literatura italiana del siglo XX. 

La estrategia adoptada en esos años difíciles aliada a su resiliencia, 
les ha llevado al día de hoy y poder conmemorar su cuadragésimo 
aniversario. A lo largo de estos años, por supuesto que hemos tenido 
momentos alegres y bastante más placenteros que cuando los cono-
cí. Lo que no cambió fueron las ganas de afrontar las situaciones tal 
como venían, de cara y poder responder a sus clientes. Hoy CEMA 
es uno de los mejores concesionarios de la red Manitou en España, 
con diversos trofeos como “Concesionario del Año”, el cual han gana-
do en varias ocasiones o a cualquier otro trofeo como el de postven-
ta, por poner un ejemplo, también significativo de la labor que hacen. 
Repito, un ejemplo de resiliencia y decisión de intentar y hacer las co-
sas lo mejor posible. Les felicito por su 40 aniversario y el deseo de 
una larga colaboración futura, siempre con la misma alegría, profesio-
nalidad y buen humor que les caracteriza.

JOSÉ GARRÍAS
J. ZARRIAS

Empresa seria y comprometida con 
la cual tenemos una gran relación 
y a la cuál nos unen muchos lazos 
desde hace muchos años.

ANTONIO ÁLVAREZ
REMSA

Gracias por este gran evento y por 
dejarnos formar parte de la gran 
familia que formáis en Cema, con 
los valores y cimientos tan trabaja-
dos que tenéis. Enhorabuena.



SANDRO LARA
CEO de RIVERSA

Entrar por la puerta de las anti-
guas instalaciones, a puerta fría, 
para dejar información. Que te 
abra la puerta un rubito sonrien-
te y que a la vez de coger el ca-
tálogo, te dedique 10 minutos, a 
que le cuentes tu pequeña histo-
ria y dándote toda la importancia 
en ese momento, fue mi primera 
experiencia con CEMA. Fue la se-
milla que inició unos años de tra-
bajo que perduran hasta ahora. 
Muchas veces no es cuestión de 
cantidad y sí de calidad. CEMA, 
de lo segundo va muy sobrada. 
Para nosotros, ser una muy pe-
queña parte de su historia, ya es 
una satisfacción enorme. Muchas 
gracias Joaquín. Muchas gracias 
Rafa. Muchas gracias CEMA.

LUIS ÁLVAREZ
REMSA

El pasado 25 de Noviembre, tuvimos la suerte de asistir al 40 aniversario de 
Cema, empresa con la que llevamos trabajando, primero nuestro padre y 
luego nosotros, mi hermano Antonio y yo, durante todos estos años. 

Fue un placer el estar acompañándolos en este aniversario, a esta empresa 
a la que como cliente le tengo un gran aprecio y cariño por todo lo vivido con 
ella, la cual es ejemplo de buen hacer, seriedad y constancia en el trabajo. 
Durante este tiempo hemos vivido un poco de todo. Su seriedad y compro-
miso han estado siempre presentes, lo cual nos hace tenerlo como un pro-
veedor de referencia, con el que sabemos y tenemos la confianza de que lo 
que acordamos, se lleva a buen término. 

Dar mi enhorabuena, de nuevo, a D. José París, uno de los miembros fun-
dadores y a su hijo Rafael. Han sido mi nexo de unión con esta empresa du-
rante todos estos años, por supuesto, a los restantes miembros de la empre-
sa, que han hecho posible llegar a este aniversario. 

Gracias de nuevo por la invitación a este acto tan emotivo, bien montado y 
entretenido que nos hizo pasar varias horas disfrutando con todos los asis-
tentes. 

http://www.jofemesa.com
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JOSÉ ANTONIO HIDALGO 
MAQUINARIA HIDALGO E HIJOS

Nosotros, MAQUINARIA HIDAL-
GO E HIJOS S.L., llevamos com-
prando a CEMA desde hace 27 
años. Desde el primer día y has-
ta la fecha el trato ha sido de lo 
más cercano y amable. Siempre 
aconsejándonos y ofreciéndonos 
lo mejor. Esperamos y deseamos 
que dicha relación sea por otros 
40 años más. No creo que mu-
chas empresas dediquen la aten-
ción a sus clientes como lo ha he-
cho y lo hace CEMA. Un abrazo 
enorme tanto a la directiva como 
a sus empleados por parte de 
José Antonio Hidalgo Teba, Ge-
rente de MAQUINARIA HIDALGO 
E HIJOS S.L.

RAFAEL FERNÁNDEZ
CEO CEMA BATERÍAS

No tengo palabras para agrade-
cer lo mucho que me ha ayudado 
en mi camino CEMA Maquinaria. 
Me ha visto crecer y me ha apoya-
do en todas mis decisiones. Cuen-
tan con un equipo fantástico, uni-
do y con empuje que han remado 
durante estos 40 años al uníso-
no. La cultura del esfuerzo está 
en su ADN. Brindo por otros 40 
años más y porque veamos todos 
el enorme crecimiento de nuestra 
familia día tras día. ¡¡Enhorabuena 
por vuestra valentía y vuestra for-
ma de hacer las cosas!!

IGNACIO HUERTAS FITO
ANDALUZA DE MAQUINARIAS Y REPUESTOS, S.L.

Como no aprovechar esta ocasión para felicitaros por este 40 aniversario 
y desearos todo lo mejor para estos años venideros que se presentan tan 
convulsos y únicos. Únicos tanto para lo bueno como para lo malo y des-
de Andaluza de Maquinaria os deseamos, porque si vosotros los hacéis, no-
sotros también lo conseguiremos, que aprovechéis para conseguir transfor-
mar toda esa extrañeza del mercado en éxitos y triunfos, aunque el camino 
no sea siempre de rosas, y sigáis como siempre, aconsejándonos para con-
seguir el triunfo ya que allá donde vayamos , iremos de la mano, y vuestros 
éxitos serán también nuestros.

Muchas gracias por ser como sois, un equipo único y genial, no solo en lo laboral 
sino también en lo personal. ¡POR OTROS 40¡

JESÚS RUIZ 
RINO ALQUILERES

El motivo de la elección de CEMA 
MAQUINARIA como uno de 
nuestros principales proveedo-
res de maquinaria es sencillo, son 
previsores con su stock y tienen 
un trato cercano con soluciones a 
medida.

Te escuchan cuando hablas de tu 
empresa y de tus necesidades, y eso 
se nota en las soluciones que aportan.
Me alegra muchísimo que empre-
sas así cumplan 40 años, mi más 
sincera enhorabuena.

JUAN IGNACIO CABRERA 
MS RENTING

Son proveedores, clientes y 
amigos, son muchos años cola-
borando y destacaría su cons-
tancia, su entrega y sus ganas 
de superación, cuidan mucho 
el trato al cliente y el portfolio 
de productos que manejan es 
de primeras marcas. Todo ello 
hace que la comunicación con 
una empresa como Cema sea 
habitual, fácil y cercana, siendo 
esto claves de su éxito en estos 
40 años y los que le quedan por 
delante.

IGNACIO SANZ 
MAQUINTER

Cuando en el año 2006 iniciamos nuestra relación con CEMA MAQUINARIA 
nunca pensamos que 15 años después íbamos a tener una confianza mútua 
y una relación tan especial tanto a nivel profesional como personal. Confiar 
en un distribuidor es una parte muy importante de nuestro negocio, el poder 
hablar claramente sin esconder nada, solucionar problemas a la cara y cerrar 
negocios con un abrazo es un placer.

Tanto Joaquín como Rafael han estado siempre dispuestos a hacerlo, han 
dado siempre la cara en los malos momentos y en los buenos, y han sido 
capaces de crear esa atmósfera especial que les define como personas y 
como profesionales. Cada uno en su parcela, pero los dos unidos. Observar-
les desde fuera ha sido una lección de cómo trabajar con alguien que no es 
tu hermano, pero en el que confías como si lo fuera.

Alrededor de ellos han creado un equipo de personas con los que es fácil 
compartir momentos de trabajo y de relax, gente que están, o que han es-
tado, años con ellos. Gente como Antonio Mora, Rafael Luna y Héctor Garri-
do, han conseguido que viajar a trabajar sea un placer. Tanto mi gente como 
yo así lo sentimos.

Que la segunda generación de una empresa haya sido capaz de, no sólo man-
tener, sino mejorar a la primera, es síntoma de que algo están haciendo bien 
y nosotros, desde Maquinter, solo confiamos en acompañarles en este viaje.

SARIAL OBRAS

Desde Sarial Obras nos gustaría 
felicitar a CEMA por su 40 aniver-
sario. 40 años que han dado para 
mucho, y que por supuesto no 
todo ha sido bueno. Han sabido 
superar las peores épocas en el 
mundo de la construcción, como 
la última crisis que afectó a nues-
tro sector en el año 2008. Pero 
esto no ha impedido que CEMA 
siga creciendo año tras año y siga 
dando trabajo en la provincia de 
Sevilla. Ahora hay que seguir tra-
bajando, mirando hacia el futuro, 
y que Sarial Obras y CEMA sigan 
manteniendo una estrecha rela-
ción otros 40 años más. 
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FeliCidaDes cEma

40 añoS

http://www.riversa.es


http://www.cemamaquinaria.com
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NOTICIAS DEL SECTOR

Para aquellos que no los conozcan, AECE es 
la Asociación de Empresarios de Carretillas 
de España. Una asociación que se crea hace 
dos años y que sin duda es un puerto don-
de llegar para aquellos empresarios que tie-
nen carretillas.

¿Por qué? Yo diría que principalmente hay 
tres motivos:
- Ofrece una cantidad de servicios en cuan-

to a asesoramiento, formación, representa-
ción, servicios, estiba, morosidad, etc.

- Segundo, es el foro para hablar, debatir, dis-
cutir, proponer y formar parte del mundo de 
las carretillas. Para un empresario es muy 
importante estar respaldado por un colecti-
vo y no luchar contra los dragones él sólo.

- Tercero, y lo dejo en tercer lugar, porque es 
lo menos importante con todo lo que ofre-
ce AECE es el precio. 60 euros al mes. Eso 
no es dinero. Hazte un favor a ti mismo y 
llámales. El trabajo y esfuerzo que te va 
a costar por ti mismo reunir toda la infor-
mación sobre normativa, actualizaciones, 
mercado, o cualquier inquietud que ten-
gas sobre el mercado, ellos te lo dan por 
60 al mes. Un empresario tiene que ser 
lo suficientemente inteligente para saber 
dónde estar y donde no. No pierdas esta 
oportunidad.

La Asociación de carretillas AECE, celebró el 
día 24 su Asamblea General en Madrid, coin-
cidiendo con la feria de Logostics en Madrid.
Con una asistencia de más de 120 empre-
sarios del sector de las carretillas, AECE ha 
vuelto a demostrar que es el punto de refe-
rencia en las carretillas.
 
Una Asociación que en apenas dos años ya 
tiene 143 socios, 105 miembros de pleno de-
recho y 38 socios colaboradores.

Durante la Asamblea se aprobaron las actas, 
presentaron su nuevo catálogo de servicios, 
los nuevos proyectos en los que están traba-
jando y rindieron homenaje a varios empre-
sarios del sector que lamentablemente nos 
han dejado desde la última Asamblea

Homenajeados Fallecidos:
José Luis Gordo
Angel Canals

Premios Anuales:
Rafael Báez
Asier Ancinas (In Memoriam)
 
Luis Manuel de Sancha, Presidente de AECE, 
después de agradecer a todos sus asisten-
cia y hacer hincapié en lo importante que es 
nuestro sector, la fuerza que tienen todas las 

empresas juntas y cuan imprescindible es el 
trabajo que se lleva a cabo.

Resaltó la importancia de que el sector esté 
unido y que todos trabajemos en la misma 
dirección. AECE está dentro de ELEVA, que 
reúne tanto alquiladores como empresas fa-
bricantes. 

Dentro del sector de las carretillas, es esen-
cial que tanto alquiladores como fabrican-
tes aúnen esfuerzos para hacer del sector un 
gremio más profesional que evolucione y que 
tenga la fuerza de defenderse aunando todas 
las fuerzas vivas que componen el sector de 
las carretillas.

DATOS DEL SECTOR

El sector está atravesando un buen momen-
to, con los consiguientes problemas de su-
ministro, retraso en entregas y debemos ser 
cautos con las previsiones.

En cuanto a venta de maquinaria, se han pu-
blicado unos datos que hay con los que hay 
que ser escépticos, dado que no reflejan la 
realidad del mercado, aunque no cabe duda 
de que las ventas van bien.

Además de los servicios de AECE que os ex-
plicamos a continuación, la Asociación está 
trabajando en varios proyectos muy intere-
santes como seguir desarrollando la página 
web, webinars explicativos, la FP Dual, la for-
mación de técnicos, la digitalización del ma-
nual del Operador; la formación de Operado-

res conforme a la norma 58451 y el plan de 
Ayuda al sector, que reúne todas las solicitu-
des que se han ido realizando al Estado para 
ayudar al sector de las carretillas.

La digitalización del Manual del Operador 
(que no sustituye al del fabricante) es un 
proyecto de AECE que demuestra cómo se 
adapta el sector a las nuevas tecnologías. A 
través de la APP web y móvil, el socio, los 
clientes y el operador entran en un sistema 
que permite el envió y documentar la entre-
ga. A través de un código QR, el manual está 
disponible, se puede navegar por secciones, 
un servicio disponible y actualizado.

Os explicamos los SERVICIOS DE AECE:

CATÁLOGO DE SERVICIOS AECE

SERVICIOS

1. AENOR
• AENORmás
• Certificación para formadores de operado-

res de carretillas
• Compra de normas UNE y cursos de AE-

NOR con descuento

2. ASESORAMIENTO
• Circulación
• Fiscalidad
• Formación
• Garantía 
• Información
• Laboral y PRL
• Legislación

De izquierda a derecha: Antonio Lino (Tecnigalsa), Ángel Iglesias (GAM), Manuel Prats (ALFALAND), Carlos 
Jordá (MATECO), Juan Pablo Viniegra (AECE), Luis Manuel de Sancha (ALCAMAR), Luis Ángel Salas (LOXA-
MHUNE), Alberto López (RECAMASA) y Miguel Manzano (CARRETILLAS MAYOR).

¿Tienes carretillas? 
Hazte un favor a ti mismo y sigue leyendo
La Asamblea General de AECE demuestra que son punto de referencia en carretillas.
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• Mecánica
• Seguros 
• Subvenciones 

3. TEST COVID
Acuerdo con laboratorios MEGALAB:
• Test PCR
• Test de Serología cuantitativa
• Test rápidos cualitativos
• Test rápido antígenos 

4. ESTIBA
• Procedimiento de Estiba 
• Fórmulas aplicables y cálculos
• Coeficientes y ángulos usados
• Fichas de Estiba
• Lista de Comprobación de la Estiba

5. FORMACIÓN
• Formación Convenio del Metal, Escuela Eu-
ropea de Maquinaria
• Formación Técnicos, TVH Ibérica
• Formación Carretilleros, UNE

6. MOROSIDAD
• Ficheros de Morosidad
• Acuerdo con ASNEF empresas
• Recobro de deuda a través de abogados

7. NETWORKING
• Asambleas Generales
• Celebraciones
• Convenciones
• Reuniones Regionales

8. PUBLICACIONES
• Manual del Operador físico
• Manual del Operador Digital

9. REPRESENTACION
• UNE
• ELEVA
• FEM-AEM

10. ROBOS
• Publicación robos
• Actualizaciones 

11. MODELOS DE CONTRATACIÓN
• Documento Certificado Propiedad Alquiler
• Contrato Estiba
• Chequeo Seguridad Norma UNE 
58452:2017

1. AENOR 
AENORmás
AECE ofrece a sus socios el servicio de AE-
NORmás, la plataforma on-line que facilita el 
acceso al texto completo de las últimas ver-
siones de las normas. 

Consulte todas las normas UNE de Carreti-
llas Elevadoras siempre actualizadas y dispo-
nibles 24 horas al día todos los días del año. 

Puede acceder a este servicio a través de la 
web de AECE haciendo click en ->Servicios-
>AENOR->AENORmás

Certificación para formadores de operado-
res de carretillas 
Acceda a la Certificación de Formadores de 
Operadores de Carretillas de Manutención de 

hasta 10.000 kg según la Norma UNE 58451 
de AENOR con un 15% de descuento. 

El sector de las carretillas ha elaborado esta 
norma con el objetivo de conseguir la certifi-
cación para las entidades formadoras, quie-
nes quieren distinguirse mediante el cumpli-
miento de los requisitos de la norma y avalar 
la garantía de los carnets que expiden a los 
operadores.

Puede acceder a este servicio a través de 
la web de AECE haciendo click en Servicios 
->AENOR->Certificación de Formador

Compra de normas UNE con descuento
Compre normas a través del widget de UNE 
alojado en la web de AECE y benefíciese de 
un 20% de descuento.

Puede acceder a este servicio a través de 
la web de AECE haciendo click en Servicios 
->AENOR->Compra de normas UNE

Compra de cursos AENOR 
A través de su membresía con AECE acce-
da a la compra de cursos de AENOR con un 
20% de descuento. 

Puede acceder a este servicio a través de 
la web de AECE haciendo click en Servicios 
->AENOR->Compra de cursos AENOR

2. ASESORAMIENTO
Información
La legislación vigente en PRL establece 
que los suministradores de maquinaria tie-
nen la obligación de informar de los riesgos 
que conlleva el uso de los equipos de traba-
jo. Para favorecer el cumplimiento de estas 
obligaciones, AECE cuenta con el Manual del 
Operador.

Fiscalidad
Toda la información que necesita para cum-
plir con sus obligaciones fiscales como em-
presa especializada en maquinaria. 

Garantía
Todas las obligaciones legales respecto de la 
garantía que debe prestar en sus operacio-
nes; venta de equipos nuevos y usados, vi-
cios ocultos…

Mecánica
Las carretillas elevadoras son equipos de tra-
bajo complejos que pueden presentar pecu-
liaridades mecánicas para su correcto fun-
cionamiento y mantenimiento, así como 
respecto de los elementos de seguridad exi-
gidos legalmente.

Seguros
Las carretillas elevadoras pueden ser asegu-
radas con diferentes productos en función 
del riesgo asociado a su actividad. AECE le 
informa sobre los tipos de seguros para que 
pueda realizar su actividad con garantías.

Legislación
Las carretillas elevadoras se ven afectadas 
por numerosas leyes que condicionan su 
actividad. AECE le informa de la legislación 
aplicable a las carretillas elevadoras para que 
pueda realizar su actividad con eficacia, cali-
dad y seguridad.

Circulación
En este apartado encontrarás información re-
lativa a la circulación de las carretillas eleva-
doras (carnet necesario, velocidad máxima, 
usos autorizados del Gasóleo B…).

Laboral y PRL
Desde AECE se fomenta el conocimiento de 
las normas y medidas preventivas para así 
desarrollar la actividad de forma segura y efi-
ciente.

Subvenciones
Periódicamente la administración central o 
las autonómicas pueden poner a disposición 
de las empresas subvenciones para financiar 
proyectos de diferentes características. Des-
de AECE les informaremos de las subvencio-
nes que puedan apoyar su actividad. 

Puede acceder a todos estos servicios y 
obtener más información a través de la 
web de AECE pinchando en ->Servicios-
>Asesoramiento

3. TESTS COVID 
Las asociaciones que conforman la Alian-
za ELEVA (AECE, ANAGRUAL, ANMOPYC y 
ANAPAT) disponen de un acuerdo de cola-
boración con la red de laboratorios MEGA-
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LAB para que sus asociados puedan realizar 
test para detectar positivos en el virus SARS-
CoV-2 causante de la pandemia COVID-19. 

Los tipos de test disponibles son los siguien-
tes: Test PCR COVID-19, Test de Serología 
cuantitativa (IgG - IgM), Test rápido cualita-
tivo COVID-19 (IgG –IgM), Test rápido antíge-
no COVID-19 (IgG-IgM). 

Para más información visite la web de AE-
CE->Servicios->Información->Circulares 
2021->Test Detección COVID

Puede acceder a este servicio rellenando la 
solicitud de pruebas COVID y mandándola a 
aece@aececarretillas.es 

4. ESTIBA
AECE ha desarrollado un proyecto en colabo-
ración con KEMLER analizando los procedi-
mientos de estiba de las Carretillas Elevado-
ras para adaptarlos a la normativa vigente y 
con el objetivo de conseguir una correcta es-
tiba de la carga. 

El 20 de Mayo de 2018, entró en vigor el Real 
Decreto 563/2017, sobre inspecciones técni-
cas en carretera, estiba y amarre. Esta dis-
posición recoge la posibilidad de someter un 
vehículo a inspección de la sujeción de su 
carga a fin de comprobar que la carga está 
sujeta de forma que no suponga un riesgo 
para la vida, la salud, la propiedad o el me-
dio ambiente.

Puede acceder a este servicio y obtener más 
información a través de la web de AECE pin-
chando en ->Servicios->Asesoramiento-
>Estiba

5. FORMACIÓN DEL CONVENIO DEL 
METAL
Para facilitar la formación preventiva a sus 
socios en todo el estado español y permitir 
que la misma pudiera ser íntegramente bo-
nificada a través de FUNDAE, tanto para las 
empresas que cuentan con un gran número 
de trabajadores como para las más peque-
ñas que no pueden beneficiarse de precios 
de escala, AECE, dispone de un acuerdo con 
ESCUELA EUROPEA DE MAQUINARIA.

Tal y como es conocido El capítulo XVII del 
III Convenio Colectivo Estatal de la Industria, 
la Tecnología y los Servicios del Sector del 
Metal (CEM), publicado en el BOE de 19 de 
diciembre de 2019, establece la formación 
preventiva mínima obligatoria para los traba-
jadores del sector del metal.

La disposición transitoria segunda del III 
Convenio Colectivo Estatal de la Industria, la 
Tecnología y los Servicios del Sector del Me-
tal (CEM), dispone que: DT2ª: “A partir del 1 
de octubre de 2017, las empresas deberán 
cumplir con lo establecido en el Capítulo XVII 
y el Anexo II, en un plazo máximo de cuatro 
años, a razón de un cuarto de sus plantillas 
por cada año.” 

El convenio, obliga, por tanto, a las empresas 
del sector del metal a formar preventivamen-
te a sus trabajadores a razón de un 25% por 
año. Finalizando el plazo de 4 años en octu-
bre de 2021

Dicha formación será válida para la Tarjeta 
Profesional del Metal (TPM) expedida por 
la Fundación del Metal para la Formación 
(FMF).

Puede acceder a este servicio a través de 
la web de AECE pinchando en ->Servicios 
->Formación->Formación Convenio del Me-
tal

FORMACIÓN TÉCNICOS TVH
TVH IBÉRICA y AECE, han suscrito un acuer-
do de colaboración para desarrollar juntos 
acciones que contribuyan a mejorar la for-
mación de los técnicos.

En virtud de este acuerdo, los socios de 
AECE, pueden gozar de manera diferencial 
de los siguientes descuentos:
• Cursos Webinar; los dos primeros al 50% 

de su tarifa y el resto al 25%.
• Descuento del 15% en los cursos presen-

ciales que se impartan en España.
• Descuento del 10% en los contenidos e-

learning y de virtual classroom.
• Cualesquiera otros contenidos que contri-

buyan al incremento en la capacitación de 
los técnicos de las empresas asociadas.

Puede encontrar esta información en la web 
de AECE haciendo click en ->Servicios-> 
Formación-> Formación Técnicos

FORMACIÓN CARRETILLEROS
Actualmente estamos trabajando para poner 
a su disposición:
• Un registro de empresas especializadas 

en formación conforme a la norma UNE 
58451.

• El desarrollo de una plataforma online para 
formación teórica conforme a la norma 
UNE 58451.

6. MOROSIDAD
Ficheros de Morosidad
Consulte el fichero de morosidad de AECE 
para estar al tanto del historial crediticio y 
de solvencia de sus potenciales clientes, en 
él se incluyen las entidades que tienen una 
deuda con empresas del sector de las carre-
tillas elevadoras.

Puede acceder a este servicio a través de la 
web de AECE pinchando en Servicios-> Mo-
rosidad->Ficheros de Morosidad

Recobro de deuda a través de abogados
A través del Servicio de Recobro de Deuda 
los socios de AECE pueden dar de alta los ex-
pedientes de morosidad para que sea efec-
tuada una reclamación prejudicial por un 
despacho de abogados especializado.

Puede acceder a este servicio a través de la web 
de AECE pinchando en Servicios-> Morosidad-
>Recobro de Deuda a través de abogados

Acuerdo con ASNEF empresas
Con el acuerdo de colaboración con EQUI-
FAX su empresa podrá beneficiarse de las 
condiciones especiales ofrecidas a todos los 
socios de AECE para el acceso al servicio de 
ASNEF EMPRESAS. 

Para solicitar más información, puede con-
tactar directamente con el consultor especia-
lizado asignado a nuestra asociación, que le 
informará de todas las condiciones del servi-
cio de una forma individualizada.

Puede encontrar esta información en la web 
de AECE haciendo click en ->Servicios-> 
Morosidad->Acuerdo con ASNEF empresas

7. NETWORKING
Convenciones
La I Convención de AECE tuvo una gran aco-
gida, celebrada en septiembre de 2019, con-
tó con más de 200 asistentes. 

Las convenciones son un evento clave, lle-
nas de momentos para la interrelación entre 
los asistentes y los patrocinadores. Además, 
cuentan con un intenso programa de ponen-
cias donde se tratan temas de interés y de 
actualidad para el sector.

Celebraciones
Durante las Convenciones suele hacerse una 
entrega de premios como agradecimiento a 
aquellas personas que tienen un papel im-
portante en la Asociación.
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Asambleas Generales
La Asamblea General es el órgano supremo 
de la Asociación, residiendo en ella la máxi-
ma soberanía a todos los efectos, para su or-
ganización, desarrollo y funcionamiento. 

Está compuesta por todos los miembros de 
pleno derecho de la Asociación, a través de 
sus representantes. También acuden con 
voz pero sin voto los miembros de honor así 
como los colaboradores. La Asamblea Gene-
ral se reúne preceptivamente una vez al año, 
y, además, cuando lo solicite la Junta Directi-
va o la cuarta parte de los miembros de ple-
no derecho. 

Reuniones Regionales
Para promocionar los trabajos de la asocia-
ción y dar a conocer la misma, periódica-
mente se realizan reuniones regionales con 
los asociados y empresas del sector no aso-
ciadas y captar las necesidades del mismo 
en cada comunidad autónoma.

Descuentos en Ferias
Los socios de AECE gozan de los descuen-
tos derivados de los acuerdos de colabora-
ción que tiene AECE con las ferias y eventos. 
Además, AECE participa activamente en es-
tos eventos para fomentar las relaciones en-
tre sus socios y la visibilidad de la asociación.

8. PUBLICACIONES
Compra del Manual del Operador
AECE ha elaborado el MANUAL DEL OPERA-
DOR con una serie de Instrucciones Gene-
rales para la información básica de los ope-
radores. Este Manual es un documento que 
aporta información adicional de fácil consul-
ta y comprensión para el Operador, pero que 
no sustituye al Manual de Instrucciones del 
Fabricante.

Los socios de AECE entregan este Manual 
con cada máquina, junto con el Manual de 
Instrucciones del Fabricante y el resto de la 
documentación requerida por la legislación.
Puede acceder a este servicio a través de 
la web de AECE pinchando en ->Servicios-
>Publicaciones y rellenando el formulario.

Manual del Operador Digital
Actualmente el Manual del Operador está 
disponible también en formato digital acce-
sible desde un código QR.
Es fundamental disponer de trazabilidad de 
la entrega del manual al cliente para cum-
plir con el Art. 41 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales que establece la obli-
gación del suministrador de informar de los 
riesgos del equipo de trabajo. Por lo tanto, el 
manual digital se complementa con una apli-
cación web que permite informar al cliente 
de la disponibilidad del manual y generar un 
albarán justificativo de la entrega.

Para la utilización del Manual Digital simple-
mente se deben solicitar las licencias y pe-
gatinas con el código QR: La solicitud puede 
realizarse a través de la web de AECE en el 
apartado /Servicios/Publicaciones/Nueva So-
licitud/ seleccionando el producto: “QR MA-
NUAL AECE”. 

Puede acceder a este servicio a través de 
la web de AECE pinchando en->Servicios 
->Publicaciones y rellenando el formulario.

9. REPRESENTACIÓN
ALIANZA ELEVA
ELEVA es la Alianza de Asociaciones de em-
presas relacionadas con la maquinaria de 
elevación y está compuesta por: AECE, ANA-
GRUAL, ANAPAT, ANMOPYC y FANAGRU-
MAC. Dichas asociaciones trabajan coordina-
das para conseguir unos mejores resultados 
en sus proyectos y para dar un mejor servicio 
a sus respectivos asociados. 

ELEVA representa a más de 500 empresas 
que aglutinan a más de 26.000 trabajadores 
y un parque de alquiler de maquinaria supe-
rior a 55.000 unidades.

Si quiere saber más acerca de ELEVA puede 
descargar su presentación corporativa a tra-
vés de la web de AECE pinchando en ->Ser-
vicios->Representación->Eleva

UNE
AECE es miembro corporativo de UNE, el 
único Organismo de Normalización en Espa-
ña. Los miembros de UNE representan a la 
práctica totalidad de los sectores económicos 
españoles y suponen el auténtico motor y so-
porte del sistema y del desarrollo de las acti-
vidades de la entidad. 

Además, AECE, forma parte de los comités 
CTN58/SC4 (carretillas de manutención), 
CTN58/SC1 (grúas), CTN58/SC9 (platafor-
mas elevadoras) y CTN58 (maquinaria de 
elevación y transporte).

Para obtener más información acceda a tra-
vés de la web de AECE pinchando en ->Ser-
vicios->Representación->UNE

FEM-AEM
AECE pertenece a la Asociación Española de 
Manutención (AEM) que es a su vez miem-
bro de la Federación Europea de Manuten-
ción (FEM) y esto le permite estar al día de 

las novedades técnicas desarrolladas por los 
fabricantes de carretillas elevadoras. 

Además, FEM-AEM es vehículo de participa-
ción activa, más o menos directa, en la elabo-
ración de normas y reglamentos a nivel español 
y europeo, sobre temas que tienen una reper-
cusión directa en la actividad de sus asociados.

Puede obtener más información a través de 
la web de AECE pinchando en ->Servicios-
>Representación->FEM-AEM

10. ROBOS
Los asociados de AECE pueden compartir in-
formación para facilitar la recuperación de 
máquinas desaparecidas.

En el caso de desaparición de equipos de tra-
bajo se encuentra a disposición de todos los 
socios un formulario para transmitir la infor-
mación al resto de las empresas que forman 
parte de AECE y de esta manera tratar de lo-
calizar la maquinaria sustraída con la mayor 
brevedad posible.

Puede acceder a este servicio a través de la 
web de AECE haciendo click en ->Servicios-
>Robos y rellenando el formulario.

11. MODELOS DE CONTRATO
• Chequeo de Seguridad conforme a la Nor-

ma UNE 58452:2017
• Declaración de Comprobación de Se-

guridad conforme a la Norma UNE 
58452:2017

• Documento Certificado de Propiedad para 
Alquiler

• Contrato Estiba
• Condiciones Orientadoras Generales del 

Contrato de Alquiler

Puede acceder a este servicio a través de 
la web de AECE pinchando en ->Servicios-
>Asesoramiento->Contratación

CONTACTOS:
Tel.: 91 325 91 84
Correo: aece@aececarretillas.es
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Por la noche, la cena se celebró en el Casino 
de Madrid, con la intervención de Esperan-
za Aguirre que alabó el papel del empresario 
y su aportación para hacer que la economía 
salga adelante.

Durante la Asamblea, David Cagigas, Pre-
sidente de Anapat, repasó el buen momen-
to que atraviesa el sector, la buena marcha 
de las empresas y aprovechó para dar las 
gracias a los patrocinadores, y para recal-

car que es necesario dar un análisis de los 
costes de las empresas y una adaptación 
de sus estrategias para ponerlas acorde a 
esa subida de costes que estamos atrave-
sando. Todos los precios se han incremen-
tado, maquinaria, luz, combustible, atípi-
cos, etc. 
 
Para el Presidente de ANAPAT, es momen-
to de que cada empresa se siente delante de 
sus números y vea su rentabilidad”.

Se trató el tema de las compras y de lo que se 
está alargando el plazo de entrega.

Al tener muchas máquinas pagadas, muchos 
alquiladores están sobreviviendo, pero esto 
debe cambiar. Hay que buscar rentabilidad, 
no se puede olvidar ese parámetro. El retorno 
de la inversión es fundamental.

MANUEL DEL OPERADOR

El Manual del Operador está disponible en 
papel y digital.
• Se puede incluir en el proceso de entrega 

de la máquina.
• En el manual físico, eso era el justificante.
• En el manual digital se puede ver la traza-

bilidad. Puede ser a través del cliente o del 
transportista.

La Asamblea de Anapat se celebró 
el 15 de diciembre en Madrid
 
El día 15 de diciembre se ha celebrado en Madrid la Asamblea de ANAPAT, con una comida para los asociados y 
colaboradores y una jornada de trabajo donde se ha explicado el Manual de ANAPAT y la formación.
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ANAPAT ha diseñado unas pegatinas con có-
digo QR, y una aplicación web para seguir fo-
mentando la seguridad, una pegatina infor-
mativa y que es gratuita para los asociados 
de ANAPAT.

Explicaron el proceso de implantación del 
Manual Digital, que consiste en:
• Se solicitan las pegatinas a ANAPAT
• Se accede a www.anapat.es/servicios/pu-

blicaciones 
• Se selecciona el QR del Manual
• Es conveniente solicitar dos por máquina, 

una para la cesta y otra para la base junto 
al cuadro de mandos.

• Se solicita el alta en el sistema de traza-
bilidad.

• Hay que cumplimentar un cuestionario, se 
recibe un correo y se debe cambiar la clave

• Se informa a los clientes de la recepción del 
correo de bienvenida. 

• Se informa a los transportistas con un co-
rreo de bienvenida.

• Se genera un albarán con la firma de la em-
presa que lo ha recibido.

Por el otro canal es el transportista el que re-
cibe en su móvil la operación. El que prime-
ro la cierre, entre cliente y transportista, que-
dará cerrada.
 
Silvia Fernández, de Ibérica de Plataformas, 
dio su opinión sobre el Manual digital y las 
ventajas de utilizar este sistema.

Contó su experiencia de cómo ha sido intro-
ducir este sistema en su empresa y el avance 
que ha supuesto para ellos como empresa.

ANAPAT sólo da de alta a la empresa, no los 
datos que se introducen.
En el futuro, se podrá elegir: trazabilidad 
completa o parcial.

NUEVOS PROYECTOS  
DE LA ASOCIACIÓN

CALIDAD

SELLO DE CALIDAD, es bueno para el Aso-
ciado porque se valora el mercado. Es un 
certificado de calidad.

Los requisitos es ser socio de pleno derecho, 
cumplir el reglamento particular acordado 
por AENOR para el proceso de certificación 
de la Especificación de Requisitos Técnicos y 
cumplir las Especificaciones Técnicas.

FORMACIÓN DE MECÁNICOS  
DE PLATAFORMAS

• Crear un curso centrado en la mecánica de 
plataformas, dirigido a alumnos con titula-
ción FP compatible, que incorpore prácti-
cas y teoría. Se realizaría en conjunto con 
los fabricantes de plataformas.

• Quieren hacer atractivo el sector a los 
alumnos de FP.

• Será un curso homologado por ANAPAT.
• Impartido por fabricantes, escuelas de for-

mación y talleres especializados, que estén 
homologados por ANAPAT.

PROPUESTAS
• Formación para profesionales de las em-

presas asociadas
• Curso sobre como hablar en publico

• Estrategias comerciales dirigidas para 
atraer nuevas generaciones.

• Consulta para ayudas a la digitalización de 
Pymes de la UE.

• Consultas para ayudas a la sostenibilidad 
de la UE.

PRIMER ESTUDIO DE ALQUILER DE 
PLATAFORMAS ELEVADORAS  
MOVILES DE PERSONAL 

El Primer Estudio de Alquiler es útil para las 
empresas alquiladoras, da a conocer el sec-
tor y su actividad, así como la importancia 
para la economía.

A través del Estudio, podemos conocer me-
jor el sector y mejora a ANAPAT en la defen-
sa del sector.
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¡Más de 1.000 máquinas en stock! comercial@manain.com   ·  901 001 888   ·   manain.com

SATISFACCIÓN · CALIDAD · EFICIENCIA

120 AETJ 170 AETJ

150 AETJ

160 ATJ

180 ATJ

200 ATJ

MANGO 12

Haz tu pedido ahora y 
¡empieza el año con 
nueva maquinaria!

Esta Navidad, 
no pierdas ningún alquiler,

¡Máquinas 2022 
ya disponibles!

Entregas a partir de enero

http://www.manain.com
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Haulotte añade nuevos modelos a su biblioteca BIM
Haulotte está fuertemente comprometido con la transformación digital del sector de la construcción y por ello acaba de 
poner a disposición cuatro nuevos objetos BIM (Building Information Modeling). Los profesionales de la industria de la 
construcción ahora pueden integrar las últimas máquinas del Grupo en sus proyectos virtuales.

HAULOTTE DESARROLLÓ NUEVOS OBJETOS BIM
Los objetos BIM son modelos digitales 3D que contribuyen a la ges-
tión eficiente de los proyectos de construcción. Ampliamente utiliza-
dos por arquitectos, ingenieros, empresas de construcción y propie-
tarios y operadores de propiedades (AECO), integran datos técnicos 
y paramétricos y actúan como un verdadero gemelo digital, es de-
cir, exactamente como lo haría un equipo en el sitio de construcción.

La biblioteca BIM de Haulotte ahora incluye cuatro nuevos modelos 
en tres niveles de detalle de dibujo (LOD 100, 200, 300), tanto en for-
mato Revit como IFC:
Plataforma telescópica HT16 RTJ PRO (nombre de EE. UU. HT46 
RTJ PRO)
Brazo articulado SIGMA16 PRO (nombre estadounidense SIGMA46 PRO)

Plataforma de tijera HS15 E PRO (nombre de EE. UU. HS4390 E PRO)
Plataforma de tijera HS18 E PRO (nombre de EE. UU. HS5390 E PRO)

Se pueden descargar gratis en los sitios web de Haulotte BIM Library 
| Haulotte UK y en la plataforma BIMobject BIM objects - Free down-
load! haulotte | BIMobject

«Haulotte está fuertemente comprometida con la innovación y la digi-
talización de sus servicios. Desde principios de año, nuestros objetos 
se han descargado más de 7000 veces. Tenemos 45 objetos BIM en 
nuestra biblioteca, que se irán enriqueciendo a medida que se lancen 
nuevos productos, permitiendo a nuestros clientes incorporar nues-
tras últimas máquinas en su maqueta digital», dice Laurent Muguet, 
director de producto de Haulotte.
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La gama iQ es la nueva generación de grúas 
de carga de HIAB basadas en el nuevo sis-
tema de control SPACEevo combinado con el 
mando remoto CombiDrive 4 que se utiliza 
por primera vez en la HIAB iQ.1188 HiPro.

La HIAB iQ.1188 HiPro es la grúa HIAB más 
grande hasta la fecha, con un largo alcan-
ce y una gran capacidad de elevación, pero 
aún así ligera en un paquete compacto. 
Ofrece el rendimiento de una grúa de car-
ga de 110 tm, pero es similar en tamaño a 
un modelo de la gama de 90 tm. Eso signi-
fica que se puede instalar fácilmente en ve-
hículos de 4 ejes y aún deja espacio para la 
carga útil, además de reducir los costes y el 
consumo de combustible. La relación peso/
rendimiento se logra con los nuevos perfiles 
de brazo V12-Power.

"Nuestros clientes quieren grúas grandes 
que sean adecuadas para una gran variedad 
de tareas en un paquete de grúa más peque-
ño para aumentar la flexibilidad, reducir los 
costes operativos y mejorar la eficiencia del 
combustible. Estamos orgullosos de haber 
lanzado nuestra grúa HIAB más grande has-
ta la fecha con algunas nuevas prestaciones 
tecnológicas increíbles para ofrecer un ren-
dimiento y unas características de seguridad 
inigualables", declara Marcel Boxem, Direc-
tor de Gestión de Productos, Pesados y Su-
perpesados, Hiab.

Y continúa: "LA HIAB iQ.1188 HiPro es la pri-
mera de la gama iQ. que establecerá un nue-
vo estándar para maniobras precisas y altas 
velocidades, y ajustes personalizados para 
mejorar la productividad. Al mismo tiempo, 
las nuevas prestaciones que estamos intro-
duciendo también hacen que el funciona-
miento de la grúa sea más seguro que nunca 
para el operador y el entorno".

Hiab lanza la nueva gama de grúas de carga Hiab 
IQ.1188 HIPRO con un nuevo sistema de control
Hiab, parte de Cargotec, ha lanzado la grúa de carga súper pesada HIAB iQ.1188 HiPro de 110 toneladas métricas (tm) 
con el nuevo sistema de control de la compañía para ofrecer nuevos beneficios de productividad y seguridad.

HIAB IQ.1188 HIPRO DE 110 
TONELADAS MÉTRICAS (TM) 
CON EL NUEVO SISTEMA DE 
CONTROL DE LA COMPAÑÍA PARA 
OFRECER NUEVOS BENEFICIOS DE 
PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD
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Junta Directiva de Anagrual
 
El pasado 25 de noviembre en la sede de ANAGRUAL, se celebró la Junta Directiva de Anagrual, tras más de un año 
y medio y con nueva junta directiva y de manera totalmente presencial, con la asistencia de la práctica totalidad de 
miembros de la Junta.

En la misma además del orden del día con los temas referentes del 
sector tuvo lugar un merecido homenaje a D. Arturo Virosque, vice-
presidente de ANAGRUAL y presidente de Agrucoval, durante los úl-
timos trece años. El presidente de ANAGRUAL, D. José Manuel Gar-
cía, le hizo entrega de una placa en reconocimiento a su dedicación 
y trabajo en pro del sector. 
 
El orden del día de la junta lo integraban los aspectos que más impor-
tan en estos momentos a nuestras empresas: 

1º.- Lectura y aprobación si procede Acta de 21 de octubre de 2021 
2º.- Asamblea general 2022. 
3º.- Proyectos/Actuaciones 
 a) Agencia de colocación 
 b) Certificación de personas. borrador 
 c) Norma UNE 58161. Formación operador camión grúa 
 d) Varios 
 I. Jornada materias primas y sector 
 II. Convenio Valleón servicios Jurídicos 
 III. Señales gestuales/sistema IMI 
 IV. Proyecto modificación reglamento carreteras 
 V. Smopyc 
 VI. Celebración reuniones ANAGRUAL 
4º.- Ruegos y preguntas 
5º.- Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión

MBA Anagrual: Administración 
de Empresas de Alquiler 
de Maquinaria
Para todos los profesionales del sector.

ANAGRUAL, lanza el primer master para la gestión y administración de empresas del sector 
del alquiler de maquinaria. Dirigido a directivos junior y profesionales en desarrollo del sector, 
estará impartido por profesionales de reconocido prestigio, conocedores de las necesidades 
de las empresas de alquiler de maquinaria.
 
El curso será presencial, pero podrá ser realizado totalmente a distancia a través de su pla-
taforma de formación, que incluyen los últimos adelantos técnicos para poder recibir forma-
ción de calidad.
 
Para inscribirse en el master dirigir un escrito con el curriculum vitae a info@anagrual.es
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Multitel Pagliero 
estrena nuevo 
sitio web
Multitel Pagliero cierra el año con una 
pequeña innovación en el campo de 
la comunicación: la publicación de la 
nueva web www.multitelgroup.com

Una "pequeña innovación" porque no es una 
revolución gráfica respecto a la anterior, sino 
un paso decisivo hacia una usabilidad más 
sencilla, útil y completa por parte de todos 
los usuarios y con cualquier herramienta: PC, 
smartphone y tableta.

El objetivo es facilitar la búsqueda y el cono-
cimiento de las máquinas, cada una con una 
descripción y una ficha técnica descargable, 
y contactar con la red de ventas y servicio. Es 
difícil, con 110 años de historia, no hablar de 
la empresa, de su contribución al desarrollo 
del sector, su continua apuesta por la inves-
tigación y la innovación para incrementar la 
calidad y seguridad de sus productos.

Transportes y Grúas Aguado recibe 
la plataforma XCMG modelo XGA16ACE
La empresa Transportes y Grúas Aguado ha recibido en sus instalaciones una plataforma articulada de la marca XCMG 
modelo XGA16ACE.

El modelo XGA16ACE es una de plataforma 
articulada eléctrica de 16 m de altura de tra-
bajo y una capacidad de elevación de 227 
kg. Su radio de trabajo son 8.2 m.

Con pluma articulada en forma de “∑”, com-
pacta y flexible, esta máquina es capaz de su-
bir y bajar verticalmente o extenderse hori-
zontalmente. La plataforma puede girar 160°, 
lo que proporciona un rango de trabajo más 
amplio. Con un giro de cola cero, podría fun-
cionar en un espacio compacto y estrecho, lo 
que podría mejorar la eficiencia de trabajo.

Es una máquina puramente eléctrica sin ema-
naciones. 2 ruedas motrices y 2 volantes. La 
dimensión total de 6,6 m × 1,75 m × 2 m, que 
es pequeña y conveniente para el transporte.

Con una capacidad de trabajo de rango com-
pleto, esta máquina se controla directamente 
a través de un diseño de control totalmente 
proporcional, que es preciso y efectivo. Con 
la alarma de inclinación del bastidor inferior, 
la alarma de sobrecarga de la plataforma y el 
descenso de emergencia, se puede lograr un 
arranque o parada flexible.

Jorge C. Menocal, nuevo 
Gerente de ventas de Jekko 
para Latinoamérica
El equipo de Jekko aumenta con un nuevo fichaje para Latinoamérica. El Sr. 
Jorge C. Menocal es el nuevo Gerente de Área de Ventas responsable para 
América Latina de Jekko.

Durante más de 20 años, Jorge ha sido co-
mercial de ventas para varias empresas líde-
res de equipos, como United Rentals y Herc 
Rentals en los Estados Unidos y Máquinarias 
Paco en España.

En la fotografía Alberto Franceschini, jefe de 
ventas de Jekko con Jorge C. Menocal (JC).

Desde Movicarga hacemos extensiva esta felici-
tación a Jorge, gran amigo y mejor profesional. 
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La reunión del comité de dirección de Eleva 
demuestra un sector unido y con gran fuerza
ELEVA reunió a su Junta Directiva para analizar la situación del sector de la elevación, juntando a los Presidentes, 
Secretarios y Directivos de fuertes e importantes empresas del sector, las cuáles formaron parte de las reunieron que 
montó ELEVA durante la pandemia. Fue la primera reunión presencial, después de muchas on line.

ELEVA ESTÁ FORMADO POR 
ANAGRUAL, ANAPAT, AECE, 
ANMOPYC Y FANAGRUMAC

Durante la reunión se trataron importantes 
temas como la crisis de materias primas, cri-
sis energética, crisis de los fletes, aumento 
de los costes de producción y retrasos en los 
plazos de entrega. 

Se realizó una valoración de la situación glo-
bal y estimación sobre su alcance y duración.

Otro de los temas que se trató fue el “Plan 
"Renove" de maquinaria”, así como la impor-
tancia de llevar a cabo una campaña de sen-
sibilización sobre la escasez de técnicos.

ELEVA tiene numerosos proyectos en los que 
se va trabajando cada día. Se fijó la próxima 
reunión para seguir compartiendo inquietu-
des, proyectos y afrontar los retos que se le 
presentan al sector.

Entre los acuerdos alcanzados se recogió la 
elaboración de un manifiesto en el que tras-
ladar a la Administración, opinión pública, 
clientes y empresas del sector, la difícil co-
yuntura que estamos atravesando y que se 
prevé en el futuro marcada por la incerti-
dumbre en los plazos de entrega, con su-
bidas exponenciales de costes (sociales, la-
borales, componentes, equipos, fletes...), y 
concienciar sobre la necesidad de tomar me-
didas que ayuden a paliar las dificultades.
Los acuerdos adoptados como medidas ne-

cesarias para el sector se encontraría la de 
establecer un plan renove de maquinaria, 
dado la alta edad media de nuestro parque y 
por otro lado incidir en la formación tanto de 
operadores como mecánicos.

La reunión celebrada en un gran ambiente 
de cordialidad y participación, se realizó un 
pormenorizado análisis de la situación del 
sector del alquiler, tanto desde la perspectiva 
de los fabricantes, como desde el punto de 
vista del alquilador.
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GAM España 
nombrada 
Dealer 
Oil&Steel 2021 
El viernes 10 de diciembre de 2021, 
Oil&Steel, representada por Luigi 
Vitaliano, Area Sales Manager de 
Oil&Steel Ibérica, nominó oficial-
mente a GAM España - Soluciones de 
maquinaria como mejor Distribuidor 
Oil&Steel 2021.

GAM, fundada en 2003 en Asturias, España, 
opera en el mercado de alquiler de maquina-
rias industriales, incluyendo plataformas aé-
reas Oil&Steel, proporcionando a sus clien-
tes soluciones completas e innovadoras. La 
compañía cuenta con una gran experiencia 
y un profundo conocimiento del sector, con 
una amplia presencia en el territorio, con 75 
sucursales en 10 países.

Luigi Vitaliano expresó toda su satisfacción “al 
entregar el reconocimiento Dealer Oil&Steel 
2021 a su partner GAM. “Compartir los mis-
mos valores forma la base de la relación entre 
las dos empresas en un mercado que, para 
ambas, es de importancia crucial”, añade.

El premio como mejor distribuidor de 2021, 
fruto de una exitosa colaboración entre GAM 
y Oil&Steel, en continuo crecimiento en la 
Península Ibérica, fue recibido por Pedro 
Luis Fernández, presidente de GAM, y Luis 
Turiel Alonso, Director de Ventas de GAM.

Fabrizio Girotti, Gerente General de Oil&Steel, 
declaró que: “La colaboración entre Oil&Steel y 
GAM, que comenzó en 2019, está demostrán-
dose ser mutuamente beneficiosa. La calidad 
del servicio que GAM ofrece al cliente, elemento 
fundamental para Oil&Steel y parte integral de 
su misión, hace que la empresa sea nuestro so-
cio estratégico. Los excelentes resultados obte-
nidos en 2021 nos proyectan hacia un futuro de 
gran satisfacción mutua y mayor crecimiento”.

Foto, de izquierda a derecha: Luigi Vitaliano, Area 
Sales Manager Oil&Steel Ibérica y Luis Turiel Alonso, 
Director de Ventas de GAM

Fundación Másfamilia 
ha otorgado a LoxamHune la 
certificación como entidad EFR
LoxamHune se ha convertido oficialmente en una Empresa Fa-
miliarmente Responsable, gracias a la mejora continua en la 
implantación de nuevas metodologías de trabajo que tienen 
como objetivo promover la conciliación, la inclusión, y la mejo-
ra del desempeño y el ambiente de trabajo. 

Han implantado un total de 31 medidas, al margen de lo que es-
tablecen los convenios colectivos, que mejora sustancialmente las 
condiciones laborales y personales de los trabajadores.

NOTICIAS DEL SECTOR

http://www.easy-lift.com
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Las cero emisiones de Ahern Ibérica 
convencen en Smopyc
Con un diseño de stand super innovador y moderno, Ahern Ibérica recibió a numerosos clientes para mostrar sus últimas 
novedades de la gama Snorkel y Dinolift, con diferentes equipos entre los que tuvieron gran acogida sus plataformas con 
baterías de litio. Los equipos cero emisiones cada vez se demandan más en el mercado y Snorkel ha hecho los deberes 
en este sentido.

Al entrar en la feria se podía ver el mode-
lo SL30RTE, 100% eléctrico con baterías 
de litio, con 11 m de altura de trabajo, 590 
kg de capacidad, con brazo tipo sigma, es 
una maquina con capacidad autonivelado-
ra y todo terreno. Incorpora dos paquetes 
de baterías de iones de litio sin manteni-
miento con sistema de gestión de baterías 
(BMS) integrado que duran hasta veinte ve-
ces más que las baterías de plomo-ácido. 
Apto para cualquier trabajo, los paquetes de 
baterías de iones de litio se han probado en 
cámaras climáticas entre -25°C y 60°C. Es-
tos modelos de Snorkel se ofrecen como es-
tándar con dos paquetes de baterías de li-
tio de 5.75kWh y se pueden optar con un 
paquete de baterías adicional de 5.75kWh 
para un rango extendido para aplicaciones 
de uso muy pesado o donde se requiere 
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conducción de larga distancia, como traba-
jos dentro de túneles.

Los brazos de Snorkel tuvieron gran acogida 
entre los visitantes, con los modelos A38E, 
A46JRT y A62JRT, así como su muy deman-
dada tijera eléctrica de 14 metros, el modelo 
Snorkel S4740E, por primera vez en España, 
junto con una selección de plataformas de ti-

ENTREGA

jera eléctricas Snorkel y plataformas de tijera 
todoterreno compacta.

Dinolift estuvo representada por el modelo 
Dinolift 280RXT, adquirida por Europlatafor-
mas.

Otros modelos que forman parte de la 
gama de Snorkel y que pudimos en la feria 
son el elevador de mástil de empuje Snor-
kel UL25 y el elevador de mástil telescópi-
co autopropulsado TM12 también estaban 
en exhibición.
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NET
ZERO

VERSATILIDADeléctrica
La Snorkel S2255RTE es una plataforma de tijera eléctrica 

todo terreno estrecha, equipada con baterías de litio de 

larga duración. Su rendimiento silencioso significa que es 

adecuada para el uso en interiores y exteriores sin sacrificar 

potencia. Su anchura ultra-estrecha y su reducido peso 

permiten que esta plataforma de tijera se pueda transportar 

perfectamente en un remolque tándem. 

COMPACTA CON 
RENDIMIENTO COMPLETO

100%
CERO 
EMISIONES

93%
DE REDUCCIÓN DE 

COSTES DE SERVICIO

62%
DE REDUCCIÓN  
DE RUIDO

4X4
GAMA ELÉCTRICA 

DE TRACCIÓN INTEGRAL 
DE 6.79M - 16.3M

2-en-1
PARA TRABAJAR 
EN INTERIORES Y 

EXTERIORES

snorkelnetzero.com

Ventas
Servicio Técnico
Repuestos

http://www.aherniberica.es
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Se presentaron algunos de los modelos más 
novedosos de las plataformas sobre oru-
gas, serie Performance, junto con algunos 
de los minidúmperes más habituales de la 
serie HS. 

Algunas de las plataformas Hinowa que vi-
mos en exposición fueron: 
LightLift 14.70 IIIs (nuevo), LightLift 15.70 
Performance IIIs, LightLift 20.10 Performan-
ce IIIs y las versiones híbridas de los equipos 
más grandes de la gama, como son el mode-
lo LightLift 26.14 Performance IIIs Bienergy y 
el LightLift 33.17 Performance IIIs Bienergy. 

Como distribuidor de AIRO, expusieron un 
brazo eléctrico de 12 m, el modelo A12JE, 
de rendimiento excepcional para industria, 
del que destaca su maniobrabilidad y el plu-
mín articulado de movimiento vertical y ho-
rizontal. También, el nuevo brazo articulado 
híbrido A18 JRTH (4X4), equipado con bate-
rías y generador de recarga, además de una 
tijera eléctrica de gran capacidad y 19 m de 
altura de trabajo, el modelo XL19E. 

AP Aerial exponen en Smopyc 2021
Con un stand muy amplio de 750 m, una de las novedades que presentaron fue la plataforma sobre orugas modelo 
HINOWA LightLift 33.17 Performance IIIs Bienergy, que ganó el premio Bronce en el Concurso de Novedades Técnicas 
organizado por la Feria de Zaragoza, en la categoría “Nuevos desarrollos de maquinaria”.



Dentro del Stand tuvieron una tijera marca 
LGMG de entre las que AP Aerial tiene en su 
flota. Se trata de una tijera eléctrica compac-
ta de 15,80 m de altura de trabajo, el modelo 
LGMG AS1413E. 

Por último, como es habitual en su línea de 
elevación, AP Aerial expuso maquinaria JLG 
de la mayoría de las versiones disponibles de 
entre 10 y 43 m de altura de trabajo (una se-
lección de brazos y tijeras diésel y eléctricos y 
elevadores personales de diferentes alturas). 

El equipo de AP Aerial estuvo con clientes y 
amigos durante toda la feria dando informa-
ción tanto técnica como de formación IPAF.

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


TVH, es proveedor líder en recambios y accesorios de calidad para la 
manipulación de materiales manipulación de materiales, equipos in-
dustriales y de maquinaria de movimiento de tierras. 

Desde la transpaleta más sencilla y carretilla elevadora más pesada, 
hasta la tuerca más pequeña o un chasis completo: en TVH lo en-
contrarán.
 
TODOS LOS MODELOS Y MARCAS
TVH tiene para ti una gran selección de recambios compatibles con 

las principales marcas. Con más de 40 000 referencias disponibles y 
más de 1 652 000 referencias conocidas, ofrecen una amplia gama 
de recambios para miniexcavadoras, minicargadoras y cargadora 
compacta de orugas, y cada día están trabajando en ampliar esta 
oferta.

Gracias al gran stock de TVH y cortos plazos de entrega, pueden ayu-
darte rápidamente para reducir la inactividad de tu máquina al mí-
nimo. 

TVH presente en Smopyc
TVH, el gran socio para recambios y accesorios, estuvo presente con parte de la gama con la que cuentan en filtros, 
sistemas eléctricos, motor y refrigeración, tren de rodaje, seguridad, recambios para cabina y más. 



TVH  PARTS  NV 
Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh.com • www.tvh.com

TVH TODOS LOS MODELOS 
TODAS LAS MARCAS

Gran selección de recambios compatibles con las principales marcas incluyendo: 
  Aichi • Airo • ATN • Dingli • Genie • Grove • Haulotte • Holland Lift • Hy-Brid Lifts • Imer/Iteco •  

JCB • JLG • Manitou • Mec • Noblelift • PB Lifttechnik • Skyjack • Snorkel • Terex • Upright •  
Youngman • y más

MÁS INFORMACIÓN: 
(WWW.TVH.COM/RECAMBIOS) 
CONSÚLTANOS SIN COMPROMISO 
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Euro Auctions acude a la feria de Smopyc
 

Euro Auctions, la casa de subastas 
más grande de Europa de equipos de 
construcción, maquinaria agrícola y 
plantas industriales, sigue creciendo 
en la Península Ibérica, con ventas 
regulares en su base permanente de 
Zaragoza y sitios de venta en Portugal, 
estuvo presente en Smopyc, con 
Paolo Alecci recibiendo a clientes y 
amigos.

Euro Auctions ha vuelto con toda su fuer-
za tras la pandemia de COVID, operando un 
programa completo de subastas de maqui-
naria, con la subasta que realizaron el día 
el 24 de noviembre en Zaragoza y que fue 
todo un éxito. Con un catálogo creciente de 
maquinaria y equipo ya consignado para 
esta venta, el mensaje de Euro Auctions a 
los vendedores es ‘todavía hay mucho espa-
cio para más maquinaria en las siguientes 
subastas, así que contáctenos ahora”.

FERIA SMOPYC 2021

http://www.tvh.com
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Movex en Smopyc con dos modelos, 
Movex ATL15 y Movex TLR16 
 
Movex, estuvo por primera vez exponiendo en Smopyc dentro del Grupo France Elevateur. En un stand muy concurrido, 
presentaron su 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.

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 TE-
LESCÓPICA DE MOVEX SOBRE ISUZU 
Este nuevo modelo ofrece una altura de tra-
bajo de 16.4 m, 225 kg en cesta y un peso 
bueno sobre Isuzu. 
 
Se ha diseñado especialmente para los alqui-
ladores 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 mo-
delo muy versátil de fácil manejo, con estabi-
lizadores verticales, pensado sobre todo en el 
alquilador, en que tenga dentro de su parque 
un modelo perfecto para sus clientes, ade-
más con un precio muy atractivo.”

http://www.movexlift.com
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Como novedad una combinación de Manoo-
vr 2 + 6 MPL con Multidolly y una góndola de 
cama rebajada Pendel-X Euro 2 + 4 con una 
cama especial. 

El equipo de Nooteboom Trailers, con Julien 
Brun, Manager Sales de España y Portugal 
para Nooteboom y su equipo, estuvieron con 
clientes y visitantes dando toda la informa-
ción de sus productos.

En la feria pudimos ver en exposición:

GÓNDOLA SEMIRREBAJADA DE 
3 EJES NOOTEBOOM (C019638)
• MCOS-48-03V
• Dirección hidráulica
• Rampas a cuello de cisne
• Ensanchadores
• Dirección manual + ASA
• Red RAL 3002.

Otros modelos expuestos en la feria y que tu-
vieron una gran aceptación:

MPL-126-26(VV) ADQUIRIDO  
POR LA EMPRESA LASO
Góndola de cama rebajada extensible Ma-
noovr MPL de 2 + 6 6 ejes con multidolly de 
2 ejes. Con 600 mm de recorrido de suspen-
sión, 70º de ángulo de dirección en el Inter-
dolly. 

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. 

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. 

Nooteboom Trailers con 
sus últimas novedades en Smopyc
Nooteboom Trailers presentó sus últimas novedades en Zaragoza.



Carga quinta rueda ajustable 
Para adaptar la carga de la quinta rueda a la 
cabeza que se usa, la relación entre la carga 
de la quinta rueda y el peso en los ejes de-
lanteros se ajusta hidráulicamente. Esto pue-
de hacer de forma continua de 18 tons a 30 
tons a 12 tons por línea de eje en los ejes de-
lanteros. 
 
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

FERIA SMOPYC 2021

http://www.intergruas.com
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HIAB Iberia en Smopyc con gran éxito
Hiab Iberia acudió a la feria de Smopyc, con una nutrida exposición de modelos.

HIAB X HIPRO 1058 
Grúa Hiab X Hipro 1058E8 + Jib 150X6 montada sobre 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 próxi-

mo mantenimiento ayudando a planearlo 
con anticipación, evitando de esta manera 
paradas inesperadas.

• Avisa en tiempo real del uso incorrecto de 
la grúa, evitando de esta manera acciden-
tes 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 elec-

trónico PROGRESS, que permite la gestión 
total de la estabilidad del camión, maximi-
zando el rendimiento en todas las condicio-
nes de trabajo y con la máxima seguridad 
operativa. Las numerosas versiones de ex-
tensión hidráulica y de las plumas Light y 
Heavy Duty convierten a esta grúa en un ins-
trumento único para satisfacer las diferentes 
necesidades de los clientes. 

2.o BRAZO ELEVADO A 15° – ARTICULA-
CIÓN ELEVADA A 20° 
Los brazos principales de la grúa y las va-
rias articulaciones disponibles permiten 
realizar trabajos aun en ambientes con es-
pacio limitado, 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 con-

trol automático
• conjunto grúa cesta según EN 280
• PROGRESS 2.0
• Sistema de estabilidad Sense
• Grúa con base total desde los gatos delan-

teros a los Traseros de fábrica
• Gato delantero para un esfuerzo de 500kN 

con doble refuerzo de chasis

Distancias increíbles y capacidades de ele-
vación excepcionales son las características 

principales de la grúa Effer 2655, que la con-
vierten en una inversión fundamental por ser 
únicas en el mercado de las grúas para ca-
miones. La gran velocidad de la 2655 y el ex-
clusivo 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 electró-
nico PROGRESS, que permite maximizar las 
prestaciones de elevación para cada confi-
guración de brazos y estabilizadores, garan-
tizando al mismo tiempo un control absoluto 
de la estabilidad y, sobre todo, de la seguri-
dad durante el trabajo.
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LGMG presente en Smopyc
Exponiendo por primera vez en España, LGMG Europe ha tenido un gran éxito en la feria de Smopyc. Con siete modelos, 
vimos sus tijeras eléctricas, todo terreno y los brazos articulados.

Algunas de las máquinas que expusieron: 

SS0407E: Las tijeras de la serie SS ofrece 
una solución ideal para las alturas bajas y tra-
bajos en zonas restringidas, debido a su poco 
peso y pequeña anchura. También cabe en 
ascensores. El sistema de baterías libre de 
emisiones de la SS0407E la hacen perfecta 
para trabajar en el interior.

AS0607WE: Con una gran eficacia en la 
industria y su diseño simple, el modelo 
AS0607W puede utilizarse en diversos traba-

jos desde la construcción al mantenimiento. 

AS1413E: Esta tijera eléctrica tiene una al-
tura de plataforma de 13.8m proporcionando 
altura y cero emisiones Su eficiente motor de 
conducción AC proporciona una larga efica-
cia operativa y capacidad de subida.
 
SR1018E: Ofreciendo durabilidad y una 
gran capacidad de plataforma, el modelo 
SR1018E es válido tanto para el trabajo en el 
interior como en el exterior, tanto en terrenos 
nivelados como inestables.

SR1623D: Con un motor diesel de gran po-
tencia, tracción a las 4 ruedas, ejes oscilan-
tes y estabilizadores hidráulicos para da una 

estabilidad superior, el modelo SR1623D es 
ideal para los sitios de trabajo difíciles. 
 
A14JE: El brazo articulado eléctrico A14JE 
ofrece una solución amigable medioambien-
tal para llevar al operario por encima y a tra-
vés de obstáculos en área de trabajo confina-
das. Con O giro de cola y su diseño compacto 
es ideal para acceder a espacios angostos.
 
A16J: La máquina perfecta para los tra-
bajos en el exterior industriales y de cons-
trucción. Con un sistema de conducción 
de control proporcional, el posicionamiento 
preciso permite un funcionamiento confor-
table incluso cuando el brazo está totalmen-
te extendido.
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Imer en Smopyc
Imer estuvo presentando en Smopyc varias novedades al mercado español. Pudimos ver sus modelos de minitijera, 
plataformas de tijera eléctricas y plataforma de araña de litio.

Los modelos en la feria fueron:

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 también adecua-
das 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. Motor eléctrico 
de tracción delantera. Con frenos de estacio-
namiento electromagnéticos negativos con 
desacoplamiento eléctrico; dirección eléctri-
ca de 90°, caja de control con cable en espi-
ral, extensión lateral de la plataforma 0,36 m, 
dispositivo de descenso de emergencia ma-
nual y baterías de tracción 24V-185Ah C5, 
así como cargador de batería con apagado 
automático.

IM 12090
Para uso en interiores, una altura de traba-
jo de 14 m y 220 kg de capacidad. Con un 
nuevo diseño del chasis que permite que 
se limpie mejor y protege los componentes. 
Motores eléctricos de tracción delantera, 
frenos de estacionamiento electromagné-
ticos negativos, giro de 90°, extensión ma-
nual de la plataforma de 1,3 m, dispositivo 
de descenso de emergencia manual, válvula 
de retención de cilindros, baterías de trac-
ción 24V y cargador de batería con apaga-
do 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 diseña-
da con un brazo articulado doble con jib ac-
tivo y orugas expandibles hidráulicamente. El 
peso total de la máquina 2030 kg. Incorpo-
ra baterías de litio, por lo que su consumo es 
responsable con el medioambiente.
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IPAF estuvo representado por Romina Vanzi, Directora de Desarrollo 
Regional y MCWP Javier Cerezo, Representante de IPAF en España 
y Ángel Ibáñez, Representante Global de MCWP y productos afines, 
para promover la seguridad en alturas y dejar claro que IPAF es más 
que formación. Su simulador de realidad virtual tuvo un gran éxito en-
tre los visitantes, que no podían creer el nivel de sensaciones que se 
tienen al usar una plataforma elevadora.

Contaron con una zona chill out donde atendieron a miembros de 
IPAF y amigos. Durante la feria han sido muchas las peticiones de in-
formación para hacerse miembro de IPAF.
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IPAF presente en Smopyc



Con esta aplicación de la tecnología de radiofrecuencia en el sector de 
la maquinaria de obras públicas y construcción, Implaser amplia así 
la oferta en su línea de negocio de pegatinas. 

LIFTINGCONTROL
Se centra en el control de la utilización de maquinaria por usuarios 
autorizados: se trata de un sistema electrónico que, conectado a la 
puesta en marcha de una máquina, controla su encendido depen-
diendo de si el usuario está o no autorizado. De esta manera, permi-
te controlar la maquinaria en cada uno de los centros de trabajo del 
proceso de fabricación, así como las carretillas, transpaletas u otros 
medios de transporte de mercancía. Con este sistema, la máquina 
será activada de manera inalámbrica mediante una tarjeta que por-
ta el personal autorizado según sus competencias y su cumplimien-
to con los requisitos en materia de prevención de riesgos laborales. 
A su vez, toda la actividad queda registrada de manera digital, con-
sultable en tiempo real o mediante históricos, a través de un software 
central integrado.

AUTOTRAZA 
Mejora la supervisión de la trazabilidad industrial de activos fijos o en 
movimiento. Es un sistema formado por la combinación de tecnolo-
gías de radiofrecuencia que permite acceder en tiempo real a la infor-
mación sobre estos activos, controlando en cada momento la etapa 
de producción en la que se encuentra o su ubicación, tanto en interior 
como en exterior. Así, mediante la identificación automática del mate-
rial y una precisa geolocalización en tiempo real, es posible disponer 
de una trazabilidad completa de materiales y órdenes de fabricación 
para asegurar tiempos y costes optimizados, así como la disminución 
de errores humanos, 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. 

LEEYLA 
Permite la gestión de alertas e incidencias instantáneas para entor-
nos industriales. Está basada en un sistema inalámbrico de aviso ins-
tantáneo, destinado a la solicitud de asistencia, alerta de incidencias, 
aviso de la finalización de tareas o procesos, o cualquier otra acción 
que requiera una comunicación en tiempo real. Este producto está 
especialmente diseñado para su uso en el entorno industrial, donde 
es complicado realizar avisos vía teléfono por el ruido, ausencia de 
red o simplemente por el uso de guantes del operario. Leeyla dispo-
ne de un interfaz muy sencillo, formado por una botonera con men-
sajes preconfigurados. Los mensajes son recibidos de manera ins-
tantánea por los destinatarios designados, contando también con el 
registro digital de toda la información para la trazabilidad del proceso 
(eventos, personas, tiempos, etc.). Este dispositivo inalámbrico cuen-
ta con una batería recargable, con autonomía superior a 2 meses en 
estado de reposo. 

Implaser resalta su tecnología de 
radiofrecuencia para maquinaria de obras 
públicas y construcción en Smopyc
Implaser presentó tres novedades, LiftingControl, Sistema AutoTraza y Leeyla, que ayudan a la optimización de servicios 
y procesos industriales. 
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¿Cuáles son las novedades que presen-
tan en SMOPYC? 
RB como empresa joven y emprendedo-
ra que es, añade nuevas referencias y pro-
ductos 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 forma 
especial haciendo llegar una oferta de lan-
zamiento 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 plataformas.
• Mercado de componentes para primer 

equipo de marcas de plataformas.

Sobre el mercado de componentes adapta-
bles/compatibles para plataformas, 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 pla-

taformas americanas están muy introducidas 
y por lo tanto, los componentes que se usan 
también.

Hasta hace poco había varios de esos com-
ponentes (partes importantes) que los com-
praban en otros mercados y de los cuales 
han diseñado 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 nueva de 1000 metros 
anexa a la actual y que dedicarán en exclusi-
va a la fabricación de sus productos y al con-
trol de calidad, así mismo como al proceso 
productivo que también variará en base a las 
mejoras previstas.

En paralelo a los nuevos proyectos y a sus 
nuevas instalaciones que amplían y profesio-
nalizan su oferta, su equipo comercial tam-
bién ha aumentado, Luana se ha unido a RB 
para trabajar el mercado portugués y brasile-
ño y en Italia en la ciudad de Bolonia también 
tienen presencia física con Andrea. 

Pronto aumentarán otra vez su equipo interna-
cional y en el Reino Unido contarán con una 

persona de amplia experiencia que esperan 
les ayude a exportar sus productos allí. Este 
proyecto avanza día a día y esperan tener-
lo listo en las próximas semanas, así mismo 
y en un futuro cercano quieren tener presen-
cia con personas físicas en Francia, Alemania 
y Países Bajos. Si lee esto algún interesado, 
no dude en contactar con RB Componentes.

Sobre el mercado de componentes para pri-
mer equipo de marcas de plataformas, los 
avances también son significativos, estos no 
trascienden tanto ya que son proyectos para 
marcas en particular, pero las sinergias en 
I+D se comparten tanto para los componentes 
adaptables como para el de primer equipo. 

Cada mejora con la que avanzan en un mer-
cado 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 avan-
zados y una vez esté listo y rodado, les ayuda-
rá a ascender de nivel y poder captar nuevas 
marcas, sobre todo entre las pequeñas y me-
dianas empresas que es el segmento de fabri-
cantes donde más cómodamente se mueven.

RB Componentes acudió a Smopyc 
con novedades
RB Componentes expuso sus novedades y productos en un concurrido stand. Todo su equipo comercial nacional como su 
equipo comercial internacional estuvieron presentes para saludar a sus clientes y fidelizar su relación. 



Faresin con Cozamaq estuvo presente 
en la Feria de Smopyc
 
El fabricante italiano estuvo presente en la feria, de mano de su distribuidor en España, la empresa COZAMAQ. En 
exposición pudimos ver sus principales modelos de manipuladores telescópicos, destacando su manipulador telescópico 
100% eléctrico, el 6.26 Full Electric.

MANIPULADORES TELESCÓPICOS 
6.26 FULL ELECTRIC
Faresin Industries ha desarrollado esta má-
quina innovadora sobre el mismo chasis del 
elevador telescópico 6.26. La puesta a cero 
de las emisiones de CO2 permite el uso in-
cluso en ambientes cerrados, como almace-
nes, áreas logísticas, actividades agrícolas, 
mejorando el nivel de confort y de seguridad 
en el ambiente de trabajo. El ruido reduci-
do permite operar en ambientes y lugares de 
trabajo, donde el uso de los motores endotér-
micos no está aconsejado. 

Cuenta con 2600 KG de carga máxima y has-
ta 5,9 m de altura.

Estas soluciones técnicas están perfecta-
mente en línea con la nueva tecnología ver-
de que prevé en el futuro un reducido im-

pacto ambiental. El telescópico Full Electric 
6.26 puede utilizarse en cualquier condición 
de trabajo gracias a su maniobrabilidad y a 
sus 4 ruedas directrices a tracción integral. 

MANIPULADOR TELESCOPICO 6.26
El manipulador telescópico 6.26 Classic 52 
de la gama Small Range es el modelo indica-
do en todas las situaciones en las cuales las 
estructuras y los ambientes de trabajo pre-
sentan espacios limitados.

Cuenta con 2600 kg de carga máxima y has-
ta 5,9 m de altura.

MANIPULADOR TELESCOPICO 17.40
La gama Big Range es una gama pensa-
da expresamente para el sector de la cons-
trucción. La estructura del brazo con dos o 
tres secciones está diseñada para garantizar 

máxima funcionalidad incluso en las opera-
ciones de mantenimiento ordinario. Gracias 
al uso de los estabilizadores frontales y de la 
nivelación lateral la máquina representa la 
elección ideal para todas las operaciones de 
movilización de material en el interior de las 
zonas de la obra.

Cuenta con 4000 kg de carga máxima y has-
ta 16,4 m de altura.

MANIPULADOR TELESCOPICO 7.30C
La gama Compact gracias a las dimensiones re-
ducidas permite trabajar en espacios limitados 
con extrema facilidad y llegar a alturas de 7 a 9 
metros con una capacidad máxima de 3000 kg.
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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.

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 
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 
totales para cualquier empresa que desee 
trabajar en túneles, zonas mineras y cual-
quier terreno donde una plataforma eleva-
dora normal 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.
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Vertimac BV presente en Smopyc
En VERTIMAC BV acudió a la feria con muchas novedades y con ganas de volver a ver todos sus amigos y clientes que 
querían adquirir plataformas elevadoras y repuestos de calidad.
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DUMPERS 
Además del dumper reversible DR601AHG 
de 6 toneladas de capacidad de carga, vimos 
el nuevo D1001APG, el modelo más gran-
de de la marca, con 10.000 kg de capaci-
dad 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 se mos-
traron en una feria nacional. Las máquinas 
expuestas fueron la C501H, la más grande 
de la gama con 5.000 kg de capacidad de 
carga, la C351H de 3.500 kg, la C251H de 
2.500 kg y la C150H, la más compacta con 
1.500 kg de capacidad.

MANIPULADORES TELESCÓPICOS 
COMPACTOS 
En el apartado de telescópicos, AUSA tam-
bién mostró sus novedades con el actualiza-
do T144H, el manipulador ultracompacto de 
1.350 kg de capacidad de carga y elevación 
de 4 metros y el nuevo T235H, el más gran-
de de la gama con 2.300 kg de capacidad y 
5 metros de elevación máxima.

AUSA presentó sus novedades en Smopyc
Con un total de 12 equipos expuestos, tuvo un lugar privilegiado el dumper reversible DR601AHG, que ha sido ganador 
del Premio de Oro en la categoría de “Nuevos desarrollos de maquinaria” de Smopyc.
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095 ECO
El modelo Eco es una versión ecológica del 
modelo más demandado de las mini grúas 
UNIC debido a que es completamente eléc-
trica, funciona a batería. 

C6 HOEFLON 
Multifuncional, robusta y un manejo muy 
sencillo son las características más destaca-
das de la grúa compacta C6. Es un buque in-
signia en el segmento de las mini grúas.

CLAD BOY CB5 Y GB2-375
INSTALACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS
Las nuevas ventosas pueden instalar fácil-
mente paneles sándwich de cubierta con 
una longitud de hasta 25 metros y un peso 
máximo de 800 kg tanto planos como incli-
nados. Con CladBoy en la configuración ade-
cuada, se puede evitar la deformación de pa-
neles.

MINI GRÚA ARAÑA URW 295. 
Es reconocida por ser una de la más com-
pactas y fiables con alta productividad en al-

gunas de las ubicaciones de elevación más 
complicadas 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 capacidad de carga de 2,9 tonela-
das. 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 per-
sona. La velocidad de cada movimiento se 
puede ajustar. 

VENTOSA 600VP 
Esta ventosa funciona a batería, cuenta con 
un cilindro de descenso que permite contro-
lar la bajada de los 90º con precisión, incluso 
bloquearla en la posición requerida.

C1 HOEFLON 
La mini grúa C1 es pequeña, pero podero-
sa. Gracias a sus medidas compactas, podrá 
transportar esta mini grúa en un remolque o 
en una furgoneta. La grúa cabe en un mon-
tacargas, por lo es muy sencillo transportarla 
a cualquier planta o incluso la azotea. 

VTL145
Presentaron 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.

Spain Crane presente en Smopyc
Spain Crane Internacional, S.L estuvo en la feria 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.

FERIA SMOPYC 2021



FERIA SMOPYC 2021

Riversa presente en Smopyc
La empresa malagueña Riversa, es distribuidora de productos y maquinaria, destacando la marca LEGUAN.

En exposición, pudimos ver varios modelos, destacando el modelo 
Leguan 190.

Leguan 190 
Plataforma Elevadora con una Altura Máx. de trabajo 19 m. Leguan 
fue el primer fabricante que en 1994 introdujo en el mercado las pla-
taformas autopropulsadas y equipadas con estabilizadores, hoy en día 
comúnmente llamadas “elevadoras spider”.

Estabilizadores
El rango de movimiento de los estabilizadores de la Leguan es grande, 
lo cual el elevador se puede ajustar a terrenos irregulares. Cada uno 
de los cuatro estabilizadores hidráulicos está equipado con un sensor 
de presión fijado en el sistema de control. Por tanto, el elevador puede 
ajustarse con total seguridad a cualquier condición de suelo variable.

Sobre Ruedas
Opera igual de bien en trabajos realizados en interiores como exterio-
res. Gracias a la tracción continua a las cuatro ruedas la máquina tie-
ne excelentes capacidades para todos los terrenos. Sólida, sin com-
plicaciones y prácticamente libre de mantenimiento, es la ventaja de 
la Leguan con ruedas.

Sobre Orugas
Es la solución más acertada en suelos blandos como arena, en el bos-
que, en la nieve, etc.

http://www.transgruas.com
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Otras novedades en el stand de Socage fue 
la nueva plataforma articulada Socage ForS-
te 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 plata-
forma 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 presentó por 
primera vez al mercado español.

Socage Ibérica, destaca las ventajas de 
la estabilización de la Serie SPEED en 
sus máquinas:
Socage quería reforzar la seguridad de las 
personas que van a utilizar la plataforma so-
bre camión, pues en ocasiones a la hora de 

estabilizar no lo hacen de forma adecuada, 
con los riesgos que eso conlleva. 

En Socage querían demostrar el compromi-
so de la marca con la seguridad y han in-
cluido la estabilización automática de serie 
en toda la gama. Eso proporciona al clien-
te mayor seguridad, más precisión porque se 
hace de forma automática, es más sencillo, y 
todo ello aumenta la productividad, al evitar-
se esas pérdidas de tiempo de comprobacio-
nes visuales de si la máquina está o no es-
tabilizada. 

Cuando un operario va a trabajar con una de 
sus máquinas sólo tiene que pulsar un botón, 
incluso estando en la cesta, así consigue es-

Socage presente en Smopyc con su novedosa 
estabilización automática “Speed” 
y su plataforma ForSte 24 D Speed 
Durante el último año Socage ha lanzado numerosas novedades al mercado, y en la feria de Smopyc estuvieron presentes 
con su estabilización automática de serie en toda la gama, denominada SPEED.



tabilizar la máquina automáticamente de forma segura, sencilla y rá-
pida para comenzar a trabajar.

Incluso en desniveles
El operador con un solo botón consigue nivelar perfectamente la má-
quina consiguiendo el ok de la estabilización para iniciar el trabajo de 
forma rápida y sencilla, incluso superar desniveles del terreno gracias 
al recorrido extra de los estabilizadores verticales de Socage. Igual-
mente con un solo botón consigue también el retorno automático de 
la parte aérea a la posición de transporte, un cierre con total seguri-
dad, precisión y comodidad del operador.

Una vez más, Socage con esta gama se pone al frente de importantes 
cambios para el sector con una propuesta a la vanguardia que satis-
face las necesidades más exigentes de los operadores garantizando 
maniobras más seguras, sencillas y precisas.

El acabado SPEED en las plataformas Socage aumenta de seguridad 
y facilita el correcto uso de la maniobra de estabilización. Todos los 
modelos de la gama SPEED incorporan en su configuración de se-
rie el cierre automático de la parte aérea y la estabilización automáti-
ca, incluso desde la cesta. Esta importante evolución supone un gran 
avance para la seguridad, correcta ejecución de la maniobra de es-
tabilización de la plataforma incluso en desniveles y el uso en gene-
ral de la misma.

Otros modelos que están expuesto fueron:

24D SPEED | La articulada más completa
La nueva SOCAGE forSte 24D SPEED es una plataforma sobre ca-
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mión de doble articulación con la estabiliza-
ción automática de serie. Una auténtica re-

volución 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 pla-
taforma sobre camión telescópica con esta-
bilización automática vertical de serie, capaz 

de llegar a una altura de trabajo de 17,70m 
y un alcance lateral de 10m con una capa-
cidad de carga de 300 kg. (2 operadores + 
material).

Nueva 18S | Extremadamente compac-
ta para cualquier espacio
La nueva 18S es una plataforma de oruga con 
una altura máxima de trabajo de 18,30 m, y 
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un alcance lateral máximo de 8,20 m. Es ca-
paz de elevar 230 kg (2 operadores + ma-
terial). Todo esto la convierte en una de las 
plataformas elevadoras de oruga con mejor 
relación entre dimensiones reducidas/presta-
ciones del mercado.

Pick up 14A | La verdadera plataforma 
aérea 4×4
La SOCAGE forSte 14A es una plataforma articu-
lada diseñada y optimizada para el montaje en 
vehículos pickup, tanto 4×2 como 4×4. Desde 
su creación se ha convertido en la referencia a 
nivel europeo del mercado sobre pickup y el mo-
delo de aéreas sobre vehículo 4×4 más vendido 
Europa, la auténtica plataforma 4×4.
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NOTICIAS DEL SECTOR

Se dio especial atención a la nueva ofer-
ta telemática Genie Lift Connect™ y sus úl-
timos accesorios diseñados para aumentar 
la productividad y la seguridad. La solución 
Genie® Lift Connect™ es un programa te-
lemático que se centra en proporcionar in-
formación útil para supervisar y gestionar flo-
tas de plataformas. Ahora, cualquier unidad 
equipada con Lift Connect puede adaptarse 
para incluir Access Manager, lo que permi-
te a las empresas de alquiler controlar quién 
puede acceder a las máquinas. Esto mejora 
la seguridad de las máquinas in situ y ofrece 
a las empresas de alquiler la posibilidad de 
gestionar su flota a distancia.

Tijeras Genie GS™ E-Drive: reducen los 
costes un 35% 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-
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-

Genie resaltó en Smopyc sus nuevas máquinas 
que optimizan el coste de propiedad
El equipo de Genie recibió numerosos clientes y amigos durante la feria de Smopyc, en la que presentaron una serie 
de sus plataformas de tijera GS™ E-Drive ultraeficientes, la plataforma articulada Z-45 FE respetuosa con el medio 
ambiente y la plataforma telescópica S-80 J de rendimiento esencial. 



sor estándar. Con una capacidad de 227 kg, 
una anchura de 0,81 m y una cesta extensi-
ble de 0,6 m, son realmente versátiles para 
casi cualquier aplicación en alturas de has-
ta 7,55 m.

Plataformas de la Serie J: reducen el Cos-
te Total de Propiedad sin sacrificar el rendi-
miento y la fiabilidad. 

La plataforma telescópica S-80J tiene una 
capacidad ilimitada de la cesta de 300 kg 
permite que dos ocupantes más las herra-
mientas lleguen a donde tienen que llegar en 
la parte superior del área de trabajo, y el plu-
mín de 1,8 m de serie y el eje oscilante para 
una excelente tracción 4x4 hacen que la Ge-
nie S®-80 J sea la opción ideal para casi 
cualquier aplicación de trabajo en altura, in-
cluyendo la construcción, el mantenimiento, 
la inspección y la pintura. 

Las empresas de alquiler apreciarán el bajo 
coste total de propiedad de la Serie J de Ge-
nie porque las unidades son fáciles de man-
tener y cómodas de transportar.

Gracias a su reducido peso, la S-80 J pue-
de equiparse con el sistema de orugas de 
cuatro puntos TraX™ patentado por Ge-
nie, lo que la convierte en la única platafor-
ma de su clase de altura disponible como 
oruga. Cuando está equipada con TraX, la 
S-80 J mejora la tracción para una conduc-
ción suave y ágil en muchos tipos de te-
rrenos difíciles y delicados, ofreciendo una 
excepcional adaptación al suelo y una me-
nor presión de contacto para superficies 
sensibles. Esta menor presión sobre el sue-
lo ayuda a evitar marcas profundas en el 
barro y la nieve y proporciona un alto nivel 
de "flotación" en terrenos como la arena, la 
hierba y la grava. 

Plataformas híbridas FE: productividad ver-
sátil 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, 
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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.
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Agrimac presente en Smopyc
Agrimac expuso dos carretillas elevadoras nuevas y un dumper. Las dos carretillas cuentan con una capacidad media de 
carga: La TW17 es una carretilla de 1.700 kg de capacidad de carga con transmisión de motores intrarrueda. Es una 
máquina compacta muy polivalente pensada para trabajos en interiores y en exteriores, tanto en el sector de construcción 
como en el sector agrícola.

También expusieron la carretilla TW25 Fase V. 
Es un modelo de 2.500 kg de capacidad de 
carga con transmisión de motores intrarrue-
da. Se trata de una nueva generación de ca-
rretillas de Agrimac, con una nueva línea 
estética así como en los componentes y pres-
taciones. En este aspecto Agrimac aprovecha 
la actualización a motores de Fase V de emi-
siones para introducir la inyección electróni-
ca, el ordenador de abordo y otras innovacio-
nes que se pudieron comprobar en la feria.

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

FERIA SMOPYC 2021
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Domag en Smopyc presentó las grúas articuladas 
Cormach y las bombas de hormigón Mecbo
DOMAG expuso en Smopyc con sus modelos de máquinas más importantes, las cuales tuvieron un gran éxito.

Podemos ver tres modelos de grúas CORMACH:
• Modelo 28200 E6, de 6 prolongas hidráulicas de la grúa base con 

capacidad de carga de 1140 Kg (a 16 metros en horizontal y a 19 
metros en vertical). Peso 3340 Kg.

• Modelo 3900 E6F64, de 6 prolongas hidráulicas de la grúa base y 
4 prolongas hidráulicas 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 hidráulicas de la grúa base con 
capacidad de carga de 4280 Kg (a 16 metros en horizontal y 20 
metros en vertical). Peso 8900 Kg.

Además, también en la exposición se pudieron ver los dos modelos de 
bomba de hormigón MECBO:
• Una sobre camión de 3 ejes modelo AUT 28, grupo de bombeo de 

90 mc/hora, brazo hidráulico de 4 elementos que va a 28 metros 
de altura, diámetro tubería 125 mm, estabilizadores delanteros tele-
scópicos 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 bombeo 60 mc/hora, brazo hidráulico de 3 elementos a 
24 metros de altura, diámetro de la tubería 100 mm.
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Mieve en Smopyc
Mieve, además de la plataforma de tijera PE-25 de 25 m de altura y con una capacidad de 500 kg que tuvo una gran 
acogida, también llevó a exposición sus modelos.

PE-21, plataforma de tijera de 21 m de altura 
y con una capacidad de 500 kg. y el modelo 
PE-4,5 mini, plataforma de tijera de 4,5 m de 
altura con una capacidad de 160 kg.

Además su apilador autocargable en vehí-
culos (A-10) con una altura máxima de ele-

vación de 1050 mm. Tiene una longitud de 
1600 mm, anchura de 770 mm y una capa-
cidad de carga de 500 kg. y cuenta con mo-
tor eléctrico.

Y su mesa elevadora con capacidad de ele-
vación 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 elevación es hidráulico manual.

http://www.jekko-cranes.com


Global Carretillas estuvo exponiendo nume-
rosas novedades en carretillas, tanto en tér-
micas, industriales como todoterreno, Dis-
ponen de modelos con normativa Euro V así 
como eléctricas con baterías de litio hasta 
10 ton. En la feria mostraron su carretilla de 

10 t eléctrica que tuvo una gran acogida en-
tre los clientes.

Como novedad también la nueva serie G2 de 
carretillas eléctricas con batería de litio, naci-
das para ser el remplazo de carretillas térmi-

cas, tanto por prestaciones como por com-
portamiento y capacidades para trabajar en 
cualquier ambiente. 

También pudimos ver la gama de máquinas 
de interior con transpaletas ligeras ideales 
para llevar en camión o tareas ligeras; apila-
dores con batería de litio, tractores de arras-
tre y su recogepedidos compacto OPSM, así 
como su modelo de barredora/fregadora de 
la marca OMM.

FERIA SMOPYC 2021

Global Carretillas presente 
con sus carretillas Heli en Smopyc
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ATN presente
en Smopyc
ATN, acudió a la feria con sus máquinas de mástil, una 
PIAF 1010 sobre orugas y una PIAF 13RE sobre ruedas.

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.

Ritchie Bros. lanza la herramienta 
“Ritchie Bros. Asset Solutions” en Smopyc
Ritchie Bros. presentó e hicieron demostraciones en su stand de “Ritchie Bros. Asset Solutions”, una plataforma 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 organizar sin esfuerzo su disposición a través de múltiples canales, que incluyen acciones de promoción cuando el 
propietario decide ponerlos a la venta.

Una de las funcionalidades que incluye esta 
plataforma es “Ritchie Bros. Asset Valuator”, 
una herramienta online de valoración de acti-
vos que permite acceder a consultar informa-
ción de precios de millones de equipos a ni-
vel mundial. Los clientes pueden acceder en 
todo momento a la información de los artículos 
vendidos anteriormente en los distintos canales 
(Ritchie Bros. Auctioneers, IronPlanet y Marke-
tplace-E) de la mayor empresa de subastas del 
mundo (Ritchie Bros.) y el mayor sitio de anun-
cios de maquinaria de Europa (Mascus). 

El algoritmo de “Ritchie Bros. Asset Valuator” 
proporciona una estimación del precio que 
puede utilizarse a la hora de tomar decisiones 
de compra o venta de equipos. Los clientes 
pueden buscar en la base de datos por marca, 
modelo, edad, horas, kilometraje y otros pará-
metros. Incluso, para obtener un mayor nivel 

de detalle, pueden realizar búsquedas perso-
nalizadas por región, país y canal de ventas. 
Así, por ejemplo, se pueden comparar los pre-
cios actuales con los de hace dos años, antes 
de la pandemia. Por último, la herramienta in-
cluye un útil conversor de divisas para calcu-
lar los valores de mercado en otras monedas. 
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Gran éxito de Manitou en Smopyc 2021
Manitou finalizó su participación en SMOPYC 2021 con un balance muy positivo gracias al gran número de visitantes 
que se acercaron al stand y a la buena acogida de todas las máquinas expuestas, en especial el manipulador telescópico 
giratorio de la nueva Gama Vision +.

Un gran número de profesionales del sector 
se acercaron al stand de Manitou interesa-
dos en las distintas máquinas expuestas, las 
últimas novedades, su enfoque sostenible y 
distintos accesorios. Un stand donde los vi-
sitantes pudieron recibir asesoramiento per-
sonalizado por parte del equipo Manitou y de 
sus concesionarios, sobre los nuevos mode-
los innovadores de plataformas, manipulado-
res telescópicos y carretillas, totalmente redi-
señados y modernizados.

Según expone João Hébil, director gene-
ral de Manitou España & Portugal, “Smopyc 
2021 ha sido una oportunidad no solo para 
cerrar muchos negocios, sino también tener 
la oportunidad de tener un contacto físico 
con muchos de nuestros clientes y concesio-
narios que nos visitaran. Había verdadera-
mente una necesidad de cercanía, porque 
el mundo de la maquinaria se hace también 
por relaciones personales. Por último, es una 
obviedad decir que ha sido también la opor-
tunidad de enseñar nuestros nuevos mode-
los de los cuales destacamos la MRT 2660 
Vision+, que ha sido un verdadero éxito."



La gran estrella fue sin duda el manipula-
dor telescópico giratorio MRT2660 Vision+, 
que acaparó gran parte del interés de los vi-
sitantes. Sus varias innovaciones patentadas, 
moderno diseño y ergonomía, junto con la 
variedad de modelos de la gama (hasta 14 
modelos de distintas alturas y capacidades 
de carga) fueron algunos de los puntos más 
atractivos para los profesionales que solicita-
ron información.

En esta feria quedó patente que el factor 
medioambiental ha cobrado peso entre los 
distintos expositores. Manitou presentó la 
etiqueta “Oxygen” enfocada a energías re-
novables representada en el certamen por 
la plataforma 200 ATJ E, primer modelo de 
plataforma todoterreno 100% eléctrico del 
grupo, que conserva el rendimiento de un 
modelo térmico y reduce el coste total de 
propiedad para el usuario.

Durante todo el evento las máquinas expues-
tas consiguieron despertar un gran interés y 
afianzar la confianza de los usuarios en la ca-
lidad y profesionalidad de la empresa, cum-
pliendo con éxito los objetivos profesionales y 
comerciales de Manitou.
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Haulotte apuesta por 
la electrificación en Smopyc
Con el lanzamiento de su gama Pulseo, Haulotte dejó clara su apuesta por maquinaria eléctrica que no dañe el 
medioambiente. En Smopyc, vimos dos máquinas de la Gama Pulseo, la HA20LEPRO y HS18EPRO, su nueva plataforma 
articulada de 16 m, SIGMA 16 y su STAR6C.

PLATAFORMA ELÉCTRICA ARTICULA-
DA TODO TERRENO HA 20 LE PRO
Plataforma articulada eléctrica todo terreno 
de 20 m de altura de trabajo que ofrece un 
funcionamiento limpio y silencioso, con rue-
das no marcantes para uso en interior (op-
cional), además de 4 ruedas motrices para 
un uso todoterreno. Gracias a su modo si-
lencioso, puede trabajar a todas las horas. 
El modelo PRO, ofrece una rotación conti-
nua de 360º, al mismo tiempo que unos mo-
vimientos rápidos, proporcionales y simultá-
neos. Su capacidad de carga es de 250 kg, 
con opción de doble carga, hasta 350 kg 
(opcional).

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.

Incopora eje oscilante para una buena adhe-
rencia al suelo y transmisión con bloqueo di-
ferencial manual para capacidades franca-
mente remarcables.

Al ser 100% eléctrica, puede operar tanto 
fuera como dentro, tiene un funcionamiento 
limpio y silencioso.

Para facilitar su servicio, incorpora el siste-
ma Haulotte Activ’Screen, con pantalla de 



diagnóstico y configuración a bordo, tiene 
una gran facilidad de acceso a componen-
tes y además está equipada con el sistema 
Activ’Energy Management en baterías.

Tiene una gran autonomía, con soluciones de 
recarga acelerada y adaptadas a todas las si-
tuaciones.

ARTICULADA SIGMA 16 
Plataforma articulada eléctrica que ofrece una 
altura de trabajo de 16 m. Con uno de los me-
jores alcances del mercado y punto de articu-
lación elevado, puede realizar movimientos si-
multáneos. Destaca por su versatilidad tanto 
en interior como exterior en suelo 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 desalinea-
ción 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 diagnós-

tico y configuración a bordo 
• 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. 
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Anmopyc, Itainnova y PTEC 
presentes en Smopyc
ANMOPYC, ITAINNOVA y PTEC demostraron una vez más en Smopyc que su trabajo constante para el sector es un valor añadido.

ANMOPYC, clúster de maquinaria para cons-
trucción y minería:
internacionalización de las empresas, defen-
sas de los intereses de los fabricantes espa-
ñoles, promoción de la calidad y seguridad 
industrial y la innovación tecnológica, norma-
lización y legislación y lobby.

ITAINNOVA, Centro Tecnológico de referen-
cia en Investigación e Innovación Tecnológi-
ca:
soporte a las empresas a través de servicios, 

formación y aumentando su competitividad a 
través de la innovación.

PTEC, Plataforma Tecnológica de la Cons-
trucción: mejora del sector de la cons-

trucción a través de la cooperación entre 
empresas, asociaciones empresariales, uni-
versidades, centros de investigación, cen-
tros tecnológicos y clientes a través de varios 
campos de actuación.
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Tadano presente en Smopyc con sus modelos 
más demandados: AC 3.045-1 CITY y AC 4.080-1
En el stand de Tadano, estaba todo su equipo encantado de atender a los clientes para comentarles los nuevos cambios 
de ONE TADANO, así como el refuerzo que se ha realizado en el servicio técnico y contaban con sus dos modelos más 
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 llegaron directamente desde fábrica.

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 
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-
dad máxima de la capacidad de carga, parti-
cularmente en espacios confinados.

La corta base de la pluma de la City de Ta-
dano la hacen una máquina compacta y 
flexible, permitiendo ángulos pronunciados 
de la pluma. Incluye el sistema de posicio-
namiento continuo de estabilizadores Flex 
Base.

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-
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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.
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Dieci presentó 3 novedades en Smopyc
El fabricante italiano de manipuladores telescópicos Dieci expuso 3 nuevos modelos al mercado durante la feria de Smopyc.

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, también 
llevaron a la feria dos máquinas más de su 
gama Apollo e Icarus, los modelos APOLLO 
26.6 e ICARUS 40.17, dos modelos muy de-
mandados 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 
espacios de maniobra reducidos gracias a 
que ofrece simultáneamente gran potencia, 

manejabilidad y precisión de movimientos. 
El Apollo 20.4 Smart, completamente nue-
vo, es el más compacto y ágil de los tele-
scópicos para la construcción de Dieci, pero 
mantiene los elevados niveles de confort y 
de versatilidad del resto de la gama.

PEGASUS 60.21
Manipulador rotatorio de 20,5 m de altura 
máxima de elevación, con una capacidad de 
6000 kg. Esta gama de Pegasus se ha dise-
ñado así porque las exigencias en las obras 
cambian: los costes de gestión se deben re-



ducir y la productividad de la maquinaria tie-
ne que aumentar continuamente. 

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.

DUMPER 120 
Con una capacidad máxima de 12 t, y 6,5 
m3 de volumen de carga de la caja, los dum-
pers Dieci son máquinas versátiles, maneja-
bles, ligeras y fáciles de maniobrar, con ca-
pacidad de carga creciente. Cada modelo 
presenta características específicas, pensa-
das expresamente 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.
 
Otros modelos en exposición: APOLLO 26.6 
e ICARUS 40.17

APOLLO 26.6
Telescópico fijo con 2,6 t de carga máxima 
y llega una altura de elevación máxima de 
5,68 m. 

ICARUS 40.17
Con una capacidad de 4 t, su altura máxima 
de elevación son 17 m.

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.
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Las máquinas fueron 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 elevación con el elevador se desplacen en una línea verti-
cal recta. El movimiento de manera realmente vertical, sin desviarse 
hacia adelante o hacia atrás, reduce la cantidad de reposicionamien-
to que el operador debe hacer para mantenerse cerca de la fachada 
de un edificio, lo que mejora la productividad.

EASYDRIVE™
Esto significa que los controles del soporte de elevación están siem-
pre orientados como el operador independientemente de la posición 
de la torreta sobre el chasis. Esto reduce la confusión del operador, 
ya que elimina la necesidad de tener flechas con códigos de colores 
para determinar la dirección de conducción en comparación con la 
de la palanca de mando.

Plataformas Moyma en Smopyc 
con varios modelos de plataformas Skyjack
Moyma presentó dos plataformas de tijera y una plataforma articulada en Zaragoza.



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™.

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.
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Merlo lanzó en Smopyc el eWorker, 
su generación CERO
El eWorker, es el primer telescópico completamente eléctrico Merlo. Se trata de un concepto de ingeniería totalmente 
nuevo, que cambiará la manera 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. 
La nueva generación, denominada “Genera-
ción 0”, crecerá hasta transformarse en una 
familia de productos verdes con prestaciones 
y tecnologías cada vez más elevadas, ponien-
do 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 capacidad 
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 pa-
siva del operador 

4. Eficiencia – Con atención particular a la 
reducción de los tiempos de trabajo y los 
costes 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 y 0 uso de com-
bustibles fósiles. 

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.
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MAVD presente en Smopyc
MAVD expuso en Smopyc varios modelos para elevación, tanto para la industria como para la construcción. Cuentan con 
marcas de gran calidad. Su compromiso es dar el mejor servicio al cliente.

Los modelos expuestos son: 
MPG, son grúas con las cuales quieren abrir-
se un hueco en el mercado y son grúas de 
gran tonelaje sobre camión. Tienen un nicho 
en nuestro mercado por su potencia y versa-
tilidad. Es un producto innovador. Los clien-
tes aprecian la versatilidad de este tipo de 
máquinas.

SPT, son mini grúas sobre orugas, con una 
excelente relación calidad-precio, y con un 
aumento en el mercado.

En Smopyc, una mini grúa SPT fue entrega-
da a la empresa mallorquina JFS.

JMG, grúas eléctricas 100% Pick&Carry, que 
destacan por calidad de producto, innova-
ción y diversidad del mismo.

MOVEX innovation, siguiendo con la ayuda al 
trabajo... MOVEX son cargadores 100% eléc-
tricos sobre orugas capaces de subir esca-
leras con carga y moverse en cualquier te-
rreno.

HILMAN, productos de gran calidad y dure-
za para poder mover cualquier tipo de carga, 
con ingeniería propia para poder desarrollar 

el producto que el cliente necesite. Dispone 
de una gran gama de productos tanto en tan-
quetas como en dollys.
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Transgrúas presente en Smopyc 
con sus últimas novedades
TRANSGRÚAS estuvo exponiendo en la feria donde llevaron sus últimas últimas novedades en equipos para elevación y 
transporte.

Contaron con un stand muy concurrido, don-
de ha cerrado pedidos y atendido a visitan-
tes, que han quedado muy satisfechos.

Los modelos más importantes fueron:
• Grúas hidráulicas articuladas FASSI: su 

nuevo modelo, la F1450R HXP, con 8 pro-
longas hidráulicas más jib L816 de 8 tn., 
de capacidad, a destacar el nuevo diseño 
del brazo secundario y prolongas decago-
nales. Además, expusieron una F1650RA 
versión standard detrás cabina, sobre ca-
mión de 4 ejes y F1650RAL, la versión 
LARGA de 46 m de alcance vertical, tam-
bién sobre camión de 4 ejes, una F820 con 
una carrocería de rescate de vehículos, y 
por último, uno de los modelos más popu-
lares de la gama media pesada, la F545 
montada sobre tractora 3 ejes, entre 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 movi-
mientos, nuevas zonas del área de trabajo, 
y una importante evolución en los montajes.

• Mini grúas de orugas JEKKO: ofrecieron 
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-
taron la nueva ventosa para grúa sobre ca-
mión JMV800 de 800 kg. de capacidad.

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

• Semirremolques DE ANGELIS: Contaron 
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con 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: llevaron la grúa 
Pick & Carry de 15tn INDOOR, ultra com-
pacta y eléctrica.

• Plataformas aéreas MULTITEL PAGLIE-
RO: como novedad la MXE 200 de 20 m., 
además de la MX250 de 25 m.

• Equipo de gancho MARREL: expusieron 
uno de sus equipos portacontenedor es-
trella: el AL20, que ofrece una potencia de 
elevación de 20 tn.

• Grúas para reciclaje i forestal LIV i CRA-
NAB, con varios de sus modelos más no-
vedosos. 

• Gran variedad de accesorios para grúas: 
contaron con grapas, rotators, portapalets, 
piastras … y como novedad un pulpo de 
Gusella, el SHZ254, de 4 palas, creado es-
pecialmente para el mercado español.
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Faymonville en Smopyc
Expusieron varios 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.

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.

DIR LiuGong en 
Smopyc 2021
DIR, distribuidor de LiuGong 
en España, expuso una nutrida 
representación de todos sus equipos, 
3 nuevas excavadoras de la Serie F 
diseñadas por el equipo de LiuGong 
UK premiado en los Red Dot Award al 
mejor diseño.
 
Vimos sus líneas de cargadoras de ruedas, 
lo último en bulldozers Serie 2 y miniexcava-
doras, estas últimas con una importante de-
manda del mercado en su sector en España. 
Sus altas prestaciones en confort y ergono-
mía, y su alto rendimiento en trabajos extre-
mos, son la elección inteligente para facilitar 
el trabajo del día a día.
 
DIR presentó en elevación una tijera, ya que 
la marca LiuGong cuenta con equipos de ele-
vación, que cada vez van teniendo más cabi-
da en el mercado.
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Manitowoc en Smopyc con 3 grúas Grove
El stand de Manitowoc estuvo muy concurri-
do por gruistas durante toda la feria, que pu-
dieron ver de primera mano 3 grúas Grove:
• 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 estuvo expuesta en la feria 
es 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 dise-
ño compacto combinado con una resisten-
cia 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-
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 expuesta en la feria fue la adquiri-
da por Grúas y Transportes Ripotrans de Bar-
celona. Esta grúa de 250 t de capacidad ofre-
ce la pluma más larga de cualquier máquina 
todo terreno de cinco ejes y una de las capa-
cidades 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 permanezcan 
en el suelo mientras se desplaza, mantenien-
do las tensiones y el peso distribuidos unifor-
memente. Junto con las piezas de contrapeso 
intercambiables y el cabrestante auxiliar auto-
montable, los operadores pueden esperar un 
transporte y manipulación fácil desde la grúa.
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Maqel presentó una gran variedad 
de sus productos en Smopyc 2021
MAQEL, el distribuidor en exclusiva de JLG® Industries para España y Portugal, expuso en la feria muchas plataformas JLG®.

En modelos más pequeños, expusieron dos 
equipos eléctricos, el recogepedidos DSP-
M y el mástil vertical Toucan 12E Plus, con 
una altura de trabajo de 6,55 y 12,65 me-
tros de altura respectivamente. La Toucan 
12E Plus cuenta, además, con un alcance 
horizontal de 6,05 metros, permitiendo sal-
var obstáculos.

En baja altura, vimos la Nano SP, la Eco-
lift y la Power Tower, tres equipos de más-
til elevador. Con 4,5 metros de altura de tra-
bajo y capacidad de 200kg, la Nano SP es 
autopropulsada y ultracompacta y ligera. 
Ecolift es un elevador sin motor, elevándose 
de manera totalmente manual. El elevador 
de mástil desplazable Power Tower, cuenta 
con una altura de trabajo de 5,1 metros y es 
muy compacta.

En tijera todoterreno destacó la ERT3369, 
que se puede conducir a altura máxima (12 
metros de altura de trabajo) y 453kg de ca-
pacidad. Con corriente alterna 2WD sin man-
tenimiento que reducen los costos.

En modelos articulados, la EC520AJ, de mo-
tor eléctrico y la 600AJ HC3, de motor dié-



sel. El brazo articulado EC520AJ es una má-
quina que al no consumir combustible y no 
necesitar mantenimiento para las baterías de 
litio incrementa la productividad y el ahorro 
en costes operativos exponencialmente. Bra-
zo con cero emisiones. Ofrece 18 metros de 
altura de trabajo y 10,65 metros de alcance 
horizontal.

La 600AJ HC3 ofrece una gran capacidad de 
elevación, desde 300 kg ilimitada hasta 454 
kg limitada. Cuenta con una altura de trabajo 
de 22,51 metros y con un alcance horizontal 
de 12,37 metros.

En plataformas sobre oruga compactas pre-
sentaron la X33J Plus, con una altura de ar-
ticulación de 17,20 metros, un alcance ho-
rizontal de 16 metros y una capacidad de 
carga de 230kg. 

Los visitantes pudieron probar la tijera eléc-
trica 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-
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sibilidad del área de trabajo mientras mantie-
nes una distancia segura. 

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.
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XCMG presente en Smopyc con gran éxito
La empresa XCMG llegó a Smopyc imparable, con el stand más grande del Pabellón 7 y con su grúa móvil de 5 ejes con 
130 t de capacidad de carga, 62 m de pluma, la cual alcanza una velocidad de 80 km/h y monta motor Daimler AG 
OM471LA., justo en la entrada de la feria para que todos los clientes pudieran conocerla.

Expusieron una gran variedad de sus plata-
formas de tijera y de brazo, de las que ya se 
han vendido bastantes unidades en el mer-
cado español.

Llevaron sus plataformas de tijera hasta 16 m en 
versión eléctrica y tijeras de 15 m y 18 m diesel.

En los modelos tijera tienen disponibles pla-
taformas de 6 a 16 metros, ya sea la 100% 
eléctrica y su versión eléctrica con transmi-
sión hidrostática, así como tijeras diésel para 
terrenos difíciles de 15 y 18 m (todos los mo-
tores diésel son Euro 5).

XCMG también contó con sus plataformas ar-
ticuladas van de 16 a 20 m en eléctrico y 
hasta 26 m en diesel. 

Sus plataformas telescópicas van desde los 
22 a los 58 m, y de la cuál se han vendido 
varias unidades que ya han llegado al mer-
cado español.

También presentaron a los clientes que estuvie-
ron en la feria la nueva plataforma de 58,6 m.

XCMG cuenta con equipos de entrega rápida 
para España, dada la alta capacidad de fábri-
ca, 150 unidades diarias de Plataformas en 
sus tres variantes (Tijera, Articulada y Tele-
scópica), en Xuzhou, Jiangsu China. La tec-
nología utilizada en la fábrica es de última ge-
neración y está robotizada para conseguir los 
niveles de producción que se consiguen.

La filial de XCMG en España también lleva-
ron sus equipos de movimiento de tierras, los 

cuales han tenido muy buena acogida en el 
mercado español, centrándose sobre todo en 
retroexcavadoras.

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.
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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.

El stand de XCMG estuvo muy concurrido 
durante toda la feria, y ya se están realizando 
entregas de máquinas a los clientes.
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La Alianza Eleva estuvo presente 
en la feria Smopyc 2021
La Alianza ELEVA está formada por las Asociaciones AECE, ANAGRUAL, ANMOPYC, FANAGRUMAC y ANAPAT.

La Alianza Eleva tuvo un stand y espacio pro-
pio en la Feria donde ofrecieron información 
sobre las Asociaciones que conforman la 
Alianza, sus actividades y servicios a alqui-
ladores, fabricantes, empresas del sector de 
la elevación y cualquier asistente interesado, 
proporcionándoles información de forma in-
dividual y colectiva.

Además, el jueves 18 de Noviembre la Alian-
za ofreció un vino a todos aquellos alquilado-
res que visitaron su espacio, donde pudieron 
compartir experiencias e impresiones sobre 
el sector, retomando el contacto presencial 
después de todo este tiempo tan complicado.

Los cuatro Presidentes de ELEVA (izda. a drcha..): Jordi Perramón, Presidente de ANMOPYC, Luis Manuel de San-
cha, Presidente de AECE, David Cagigas, Presidente de ANAPAT y José Manuel García, Presidente de ANAGRUAL.
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Bobcat mostró sus últimas 
novedades en Smopyc
Los visitantes pudieron ver las últimas novedades lanzadas al mercado por Bobcat de la mano de ITT Bobcat Of y JRA 
Maquinaria, ambos distribuidores oficiales Bobcat.

Primicias vistas en feria: el manipulador te-
lescópico Bobcat T35.130SLP y sistema de 
control remoto MaxControl

Bobcat mostró como novedad el manipula-
dor telescópico Bobcat T35.130SLP de la 
nueva generación de manipuladores tele-
scópicos de la serie R, equipados con nue-
vas versiones del motor Bobcat D34 Stage V 
y con un diseño ultrarresistente. Este modelo 
aúna agilidad, con un sistema de transmisión 
de nueva configuración que proporciona una 
mayor suavidad para llevar a cabo trabajos 
complicados en altura con máxima precisión. 
Estas operaciones también se ven facilitadas 
por la combinación del sistema de nivelación 
de la pluma, el nuevo joystick actualizado y 
ultra preciso, la función de avance lento y la 
visibilidad mejorada desde la cabina ofrece 
un exclusivo panel de control central para 
una ergonomía optimizada de 360° que ga-
rantiza el mayor confort para el operador. La 
distribución óptima del peso de los nuevos 
manipuladores telescópicos Bobcat, con o 
sin el empleo de los estabilizadores compac-
tos, también permite a los operadores alcan-
zar con seguridad la mayor altura y distancia 
posible mientras manipulan cargas pesadas.

Además, como gran primicia se expuso el 
recién presentado sistema de control remo-
to Bobcat MaxControl que permite a los ope-
radores controlar las cargadoras compactas 
Bobcat a distancia a través de una aplicación 
en un iPhone o un iPad.

Otras novedades: cargadoras compactas de 
rueda Bobcat L85 (CWL), cargadoras com-
pactas de la revolucionaria serie R

Los visitantes admiraron también el mode-
lo Bobcat L85 (CWL) perteneciente a la nue-
va gama de cargadoras compactas de rue-
das, una máquina totalmente polivalente. De 
esta los clientes remarcaron su potente mo-
tor Bobcat, su circuito hidráulico, su tama-
ño compacto, la gran estabilidad, las fuerzas 
de arranque, su empuje, la tracción y su alto 
caudal que hace que esta pueda equiparse 
con implementos originales Bobcat, otorgán-
dole una gran versatilidad. Otra característi-
ca única es el mando de implementos avan-
zado. Este revolucionario sistema permite al 
operario cambiar de patrón de control de la 
máquina con solo pulsar un botón. 

Junto a esta se expusieron cargadoras com-
pactas de la revolucionaria serie R, como la 
Bobcat T76, cargadora de orugas de eleva-
ción vertical. De la que destaca la potencia 
de sus circuitos hidráulicos, las fuerzas de 
arranque, la rapidez de los ciclos y la como-

didad del operador con mandos ergonómi-
cos, así como una cabina muy confortable y 

espaciosa, o su motor en línea y un sistema 
de tracción directa. 
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LKW LIFT (DISTRIBUIDOR DE BRONTO SKLYLIFT)

MIGUEL FLORENCIANO

Después del COVID hemos tenido la oportunidad en encontrarnos otra vez con clientes y 
colaboradores de muchos años.

Hemos tenido la oportunidad en conocer nuevos clientes potenciales, los cuales han teni-
do la posibilidad en ver el funcionamiento y la calidad de nuestro producto.

Nuestra Bronto S70XDT de Grúas Aguilar, así como la Bronto S78XDT, como plataforma 
telescópica más alta del mundo, han tenido muy buena aceptación.

Obviamente el mercado español es un sinónimo de éxito en la implantación de platafor-
mas sobre camión de gran altura de la marca Bronto Skylift.

GENIE
PEDRO GARCÍA

Mov.- ¿Qué modelo que presentábais ha 
tenido más aceptación?
“Quality by Design” o “Calidad desde el 
diseño” ha sido nuestro mensaje para 
esta edición de SMOPYC. 

La Genie ® Z®-45 FE ha sido la máqui-
na más popular por su tecnología Híbri-
da enchufable. Contamos con el sistema 
más desarrollado del mercado y permi-
te que la máquina trabaje incluso con las 

baterías descargadas, lo que permite ob-
tener el mayor retorno de la inversión. Su 
sistema de tracción de corriente alterna 
sobre las cuatro ruedas junto con el eje 
oscilante activo, patente exclusiva de Ge-
nie que oscila incluso con el brazo ele-
vado y la torreta girada, convierte a esta 
máquina en una auténtica máquina todo 
terreno, mejorando incluso el rendimien-
to de las máquinas diésel convenciona-
les, con cero emisiones.

También ha tenido mucho éxito nuestra 
Genie ® Z®-33/18 con neumáticos mul-
ti superficie. Es un producto polivalente, 
con sistema de tracción eléctrica de co-
rriente alterna, lo que mejora la tracción 
en superficies donde las máquinas eléc-
tricas normalmente no pueden trabajar, 
como jardines, aceras o campo abierto. 
Su reducido peso le permite además ac-
ceder sobre forjados con limitación de 
carga, superficies delicadas y terrenos 
sensibles.

Mov.- ¿Habéis realizado ventas duran-
te Smopyc?
Se han cerrado algunas operaciones 
importantes durante la feria y han sur-
gido nuevas oportunidades de negocio, 
que es el principal objetivo de cualquier 
feria. 

Mov.- ¿Disponéis de equipos en stock 
de entrega inmediata o medianamente 
razonable?
Si tuviéramos disponibilidad inmedia-
ta, sería un tanto sospechoso. Todos sa-
bemos que la situación mundial no es la 
mejor en cuanto a disponibilidad de ma-
terias primas y componentes y aunque 
tenemos algunas máquinas con entrega 
relativamente corta, la mayoría de dispo-
nibilidades no lo son y no se espera que 
mejore en el corto plazo.
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PALFINGER IBÉRICA
MANUEL PÉREZ

Mov.- ¿Qué modelo que presentabais ha 
tenido más aceptación?
Hay que reconocer que las grúas de ma-
yor capacidad y tecnología (Gama TEC) 
siempre llaman más la atención, en este 
sentido la PK 165.002 TEC 7 que entre-
gamos durante la feria a Transporte El 
Rayo Amarillo fue el conjunto que los vi-
sitantes más admiraron. Por otro lado, la 
PK 37.002 TEC 7 que exhibimos en la fe-
ria sobre una plataforma giratoria 360º, 
modelo ganador a grúa articulada del año 
2021 en los premios Movicarga, se ha 
convertido en un top-ventas con más de 
45 unidades vendidas en los últimos 12 
meses. Por último, la nueva gama de Po-
librazos TEC y SLD, de los cuales tuvimos 
en la feria una unidad montada sobre ca-
mión, también despertó mucho interés. 

Mov.- ¿Habéis realizado ventas duran-
te Smopyc?
Sí, desde nuestro punto de vista ha sido 
una feria muy fructífera en este sentido. 
Además de muchos contactos a retomar 
después de la feria, también se cerraron 
operaciones in situ. La más representati-
va una PK 110002SH al cliente EMIPE-
SA, entre otras grúas como: PK 37.002 
TEC 7, PK 26002EH, PK 19.001 SLD 5, 
PK 14.501 SLD 5, etc. 

Mov.- ¿Disponéis de equipos en stock 
de entrega inmediata o medianamente 
razonable?
Claro que sí, tenemos planificado mon-
tar al menos 10 grúas (Gama TEC y SH) 
en el primer semestre de 2022. Hemos 

logrado que diferentes fabricantes de 
camiones puedan entregarnos camio-
nes de stock durante los primeros me-
ses de 2022, lo que nos asegura poder 
ofrecer soluciones llave en mano a nues-
tros clientes. 

MERLO
ANTONIO TORRIJO

Mov.- ¿Qué modelo que presentabais ha tenido más acepta-
ción?
El modelo que ha generado más aceptación es nuestro e-worker, 
telescópico de 2500 kg. de capacidad de carga a 5 metros de 
elevación totalmente eléctrico.

Mov.- ¿Habéis realizado ventas durante Smopyc?
Efectivamente hemos cerrado algunas operaciones que tenía-
mos previstas cerrar en Smopyc, pero también hemos podido 
cerrar algunas operaciones nuevas dado que disponíamos para 
esta feria de algunas unidades con entrega inmediata.

Mov.- ¿Disponéis de equipos en stock de entrega inmediata o 
medianamente razonable?
Sí, tenemos una buena planificación con entregas razonables.
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GLOBAL CARRETILLAS
GUSTAVO TOLEDO

Mov.- ¿Qué modelo que presentabais ha 
tenido más aceptación?
Nuestra serie G2 de carretillas eléctricas 
con batería de litio ferro fosfato aptas para 
uso interior y exterior y con tres versiones 
con diferentes prestaciones, diseñadas 
para ser una alternativa real a las carre-
tillas térmicas en cualquier tipo de am-
biente de trabajo. Aunque llamó mucho la 
atención y tuvimos varias consultas con la 
nueva carretilla eléctrica de 10 ton con ba-
tería, también, de litio ferro fosfato.

Mov.- ¿Habéis realizado ventas durante 
Smopyc?
Algunas, aunque lo importante siempre 
viene después de la feria con los contactos 

realizados y ahí te puedo asegurar que la 
calidad de los contactos y el interés mos-
trado ha sido muy alto.

Mov.- ¿Disponéis de equipos en stock de 
entrega inmediata o medianamente ra-
zonable?
En Global Carretillas contamos con un 
stock variado de carretillas de entrega in-
mediata, con numerosas unidades pen-
dientes de recibir para asegurar una en-
trega rápida y, además, contamos con la 
ventaja de que HELI cuenta con una base 
propia en Europa y nos podemos suminis-
trar para pedidos urgentes, además de ser 
nuestro almacén base para el suministro 
de recambios.

HIAB IBERIA
JESÚS CALVO

Mov.- ¿Qué modelo que presentábais ha tenido más acepta-
ción? 
Hemos recibido gran volumen de atención para los 4 modelos 
presentados, que son modelos que responden a la demanda de 
los clientes que visitan la feria de SMOPYC. Son modelos de gran 
capacidad y alcance, una de las características más importan-
tes del cliente español, en comparación con otros mercados. Por 
ello la inclusión de la gama EFFER, como novedad dentro de los 
productos de HIAB, y entre dicha gama, ha destacado la grúa 
EFFER 2655, al ser la de mayor capacidad que trabaja en Espa-
ña, así como por su alcance vertical de 62 m gracias a sus dos 
JIB hidráulicos.

Las soluciones totales que hemos presentado de grúas monta-
das en FRAMEWORKS, carrocerías de alta calidad y modulares, 
que responden a las necesidades del cliente más exigente, todo 
ello con la firma de HIAB. 
 
Mov.- ¿Habéis realizado ventas durante Smopyc?
Las decisiones de adquisición de estos equipos, no son compras 
compulsivas, sino que requiere un trabajo previo y amplio de ne-
cesidades del cliente, adecuación de los equipos, camión, basti-
dor de montaje y carrocería. Todo ello genera una solución total 
a la demanda del cliente. 

Los clientes se han especializado y buscan la solución en todo 
el amplio sentido de la palabra, y por tanto hay que ofrecer, ca-
pacidad, alcance, peso, conectividad (HiConnect), montaje (Fra-

meWork), servicio y garantía (Procare). La adecuación del con-
junto con el camión y la carrocería (Bodywork), debe dar como 
resultado en una rentabilidad y polivalencia que proporciona las 
soluciones de HIAB.

Mov.- ¿Disponéis de equipos en stock de entrega inmediata o 
medianamente razonable?
Sí. 



DIECI
PEDRO QUINTANA

Mov.- ¿Qué modelo que presentabais ha tenido más 
aceptación?
Debido a que era la primera presentación de forma direc-
ta de Dieci en Smopyc, ha habido interés en todos los equi-
pos. Pero si tenemos que resaltar alguno, ha llamado la 
atención el modelo Apollo Smart 20.4, un modelo de te-
lescópico súper compacto con un diseño que ha atraído la 
mirada de todos los visitantes a nuestro stand. Es el mode-
lo más pequeño de nuestra gama, un tamaño que cada vez 
tiene más demanda y donde ofrecemos dos ejes motrices 
y directrices y una transmisión hidrostática 4x4 permanen-
te. Envuelve el contenido un audaz diseño que sin duda lo 
hace destacar en todas las ferias.

Otro de los modelos que ha llamado la atención es el dum-
per 120. Dieci siempre ha fabricado autohormigoneras y 
dumpers, pero en este caso ante la dificultad de enseñar 
todos los equipos, nos hemos decantado por un dumper 
con capacidad de 12.000 kg, con sistema de asiento girato-
rio. Es un dumper de obra con transmisión hidrostática 4x4 
muy versátil que es un complemento perfecto para el sec-
tor de miniexcavación.

Mov.- ¿Habéis realizado ventas durante Smopyc?
Hemos notado un gran interés en los visitantes por renovar 
la relación personal y el interés profesional en los equipos y 
en la marca, después de dos años de incertidumbre. Ade-
más, sí podemos decir que se han dado ventas inesperadas 
más otras confirmaciones de compra de máquinas que en 
cierta medida estaban ya tratadas.

Mov.- ¿Disponéis de equipos en stock de entrega inme-
diata o medianamente razonable?
Estamos en una situación compleja, difícil de gestionar por los 
fabricantes y para la que seguramente nadie estaba preparado. 
Tras un parón casi total de la actividad de la mayoría de las fá-
bricas mundiales durante dos meses del año pasado, se pasó 
a la incertidumbre de lo que podía ocurrir en el futuro y de re-
pente nos ha llegado una gran demanda mundial, que junta-
do a un cuello de botella en la llegada de componentes a las fá-
bricas, nos ha llevado a una situación cerca del absurdo. Dieci 
está trabajando desde hace tiempo para corregir esta situación 
y tenemos el compromiso de seguir apoyando con máquinas a 
nuestros distribuidores. No disponemos de manera general de 
máquinas con entrega inmediata, pero estamos derivando los 
suficientes recursos para seguir ofreciendo máquinas a nues-
tros clientes como lo hemos hecho en los últimos años.

http://www.sr2002.com
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PLATAFORMAS MOYMA
ALVARO CORRALES

Mov.- ¿Qué modelo que presentábais ha tenido más acepta-
ción?
SKYJACK SJ45 AJ+: el nuevo brazo articulado diésel de SKYA-
JCK tiene unas características propias que la hacen totalmen-
te recomendable para cualquier parque de alquiler. Cumplien-
do con la nueva normativa de motores Stage V, los motores que 
monta no necesitan ningún tratamiento postcombustión, como 
DPF o urea, y además con un consumo mínimo. Esto facilita el 
mantenimiento y reduce el coste de operación. El nuevo dise-
ño ha permitido reducir el peso total de la plataforma en 20% 
(5.075 kg.), lo que facilita el transporte y amplia el rango de su-
perficies donde poder utilizarla. Esta plataforma tiene una alta 
capacidad de carga, hasta 300kg, que incrementa su producti-
vidad. En definitiva, una plataforma sencilla, robusta y fiable que 
se adapta a la normativa actual para dar al alquilar la platafor-
ma que necesita. 

Mov.- ¿Habéis realizado ventas durante Smopyc?
Sí, se han realizado algunas ventas. 

Mov.- ¿Disponéis de equipos en stock de entrega inmediata o 
medianamente razonable?
Disponemos de algunas plataformas para entrega inmediata, y 
tenemos planificado un estocaje a lo largo del año que viene para 
intentar cubrir las necesidades de nuestros clientes. Está siendo 
un año complicado para los fabricantes en cuanto a acopio de 
materiales y producción, pero aun así, consideramos que tene-
mos una buena respuesta en cuanto a plazos de entrega.

VERTIMAC
ARTURO MALDONADO

Mov.- ¿Qué tál ha ido vuestra participación en la feria?
Pues la participación fue muy buena la verdad, ya que esperába-
mos con ansia ver a todos nuestros clientes y amigos y por fin los 
vimos. Tuvimos bastante visitas y lamentamos no poder atender 
a todos, porque la verdad nos hubiera gustado estar mucho más 
tiempo con todos, pero bueno en 2 años repetimos.

Mov.- ¿Habéis realizado ventas durante Smopyc?
Sí, es una feria que no falla. Siempre acuden clientes con ganas 
de comprar y en esta ocasión se pudieron confirmar varios tratos 
de máquinas usadas y alguna nueva.

Mov.- ¿Tenéis problemas de stock o por el contrario entrega 
inmediata o medianamente razonable?
Tenemos máquinas de entrega inmediata, tanto en nuevas como 
en usadas. Además vamos a tener en disposición más maquinas 
seminuevas en estos meses para dar servicio a todos los clien-
tes. Solo hay que esperar por ciertos modelos que el fabricante 
se retrasa, pero antes de junio lo tenemos todo.



AGRIMAC
LUIS PONCE DE LEÓN

XCMG

Mov.- ¿Qué modelo que presentábais ha tenido más 
aceptación?
El modelo que más expectación causó fue la carretilla ele-
vadora TW25 Fase V. 

Mov.- ¿Habéis realizado ventas durante Smopyc?
Hemos tenido bastantes pedidos de carretillas y también 
hemos incorporado nuevos clientes.

Mov.- ¿Disponéis de equipos en stock de entrega inme-
diata o medianamente razonable?
Últimamente no tenemos stock porque toda nuestra pro-
ducción se vende antes de salir de la línea de montaje. En 
los últimos años, prácticamente trabajamos bajo pedido. 
Nuestro tiempo de entrega varía por modelo. La media 
está entre seis y ocho semanas.

Mov.- ¿Qué modelo que presentábais ha tenido más 
aceptación? 
Hemos presentado toda la gama nueva de plataformas, 
grúas y equipos de construcción. La grúa de 130 t que es-
taba fuera tuvo una gran acogida, así como todas las pla-
taformas, tanto de brazo como de tijera.

Mov.- ¿Habéis realizado ventas durante Smopyc? 
Hemos tenido una gran feria y sí, hemos vendido tanto 
grúas como plataformas y maquinaria de Obra Pública. 
Sin duda, una gran feria para XCMG.

Mov.- ¿Disponéis de equipos en stock de entrega inme-
diata o medianamente razonable?
Como sabéis nuestros equipos que se construyen en Chi-
na, salen de unas fábricas con unos niveles de produc-
ción altísimos y sí tenemos en stock para los clientes que 
quieran equipos. Sólo nos tienen que consultar y estare-
mos encantados de atenderles.
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AP AERIAL
CRISTINA ALONSO

Mov.- ¿Qué modelo que presentabais ha tenido más acepta-
ción?
El equipo que más ha llamado la atención ha sido el HINOWA 
LightLift 33.17 Performance IIIs Bienergy ya que ha sido el equi-
po que ha ganado el Premio “Bronce” en la categoría “Nue-
vos desarrollos de maquinaria” de SMOPYC. También ha recibi-
do mucha atención el nuevo brazo articulado híbrido AIRO A18 
JRTH (4X4) equipado con opciones especiales como la posibili-
dad de trabajar con el brazo elevado hasta 8º.

En cuanto al resto de los equipos, como forman parte de la gama 
habitual de plataformas JLG e HINOWA y de los minidúmperes 
HINOWA, hemos recibido consultas sobre prácticamente todo.

Mov.- ¿Habéis realizado ventas durante Smopyc?
Sí, las hemos documentado ya de vuelta a la oficina, pero se ha 
cerrado en feria alguna operación. La verdad es que el resultado 
ha sido muy positivo.

Mov.- ¿Disponéis de equipos en stock de entrega inmediata o 
medianamente razonable?
Como se pudo ver en el stand, tenemos stock para entrega in-

mediata de prácticamente toda la gama. También tenemos bas-
tantes pedidos para stock que van a llegar a lo largo de 2022, 
pero mientras tanto no prevemos dificultades para suministrar a 
nuestros clientes.

AHERN IBÉRICA
ENRIQUE GARCÍA

Mov.- ¿Qué modelo que presentabais ha tenido más acepta-
ción?
Smopyc ha sido un gran éxito para nosotros. Nuestra gama de 
productos 100% eléctricos de baterías de litio han tenido un 
gran impacto entre los visitantes. Los clientes han apreciado 
muy favorablemente la diferencia que existen en eficiencia, du-
ración y rentabilidad frente a otros productos que utilizan bate-
rías de plomo-ácido. A diferencia de estas últimas, nuestras má-
quinas no necesitan un apoyo externo para trabajos que exigen 
un desempeño continuo de la plataforma.

Mov.- ¿Habéis realizado ventas durante Smopyc?
Estamos muy satisfechos con los pedidos realizados durante la 
feria. Han excedido todas nuestras expectativas. Creo que tenía-
mos un stand de lo más bonitos que invitaba a nuestros clientes 
a venir y quedarse. Eso facilitó mucho tener las conversaciones 
que fructificaron en pedidos. Incluso el sábado que yo lo espera-
ba flojo, fue un día donde conseguimos varios pedidos. 

Mov.- ¿Disponéis de equipos en stock de entrega inmediata o 
medianamente razonable?
Siempre. Es verdad que dependiendo del modelo podemos te-

ner un plazo de entrega de semanas, pero mantenemos un stock 
fijo en nuestras instalaciones que nunca baja de 35-40 máqui-
nas. Máquinas que pueden ser entregadas en cualquier lugar de 
la península Ibérica en 24 horas. Es algo que valoran muy posi-
tivamente los clientes de nosotros.
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MANITOU
JOAO HÉBIL

Mov.- ¿Qué modelo que presentabais ha tenido más acepta-
ción?
El modelo MRT 2660 Vision + de nuestra nueva gama de tele-
scópicos giratorios Vision+ ha sido verdaderamente la máquina 
que ha atraído mayor atención del stand.

Mov.- ¿Habéis realizado ventas durante Smopyc?
Sí, hemos vendido máquinas en la feria y en concreto algunas 
de los modelos mencionados anteriormente, también de la línea 
de las nuevas telescópicas compactas y la plataforma todoterre-
no 100% eléctrica 200 ATJE.

Mov.- ¿Disponéis de equipos en stock de entrega inmediata o 
medianamente razonable?
Por mucho que nos gustaría decir que sí, la verdad es que al 
día de hoy los plazos de entrega son muy complicados indepen-
dientemente del modelo de máquinas por la falta generalizada 
de componentes.

SOCAGE IBÉRICA, S.L. 
JESÚS CASÍN

Mov.- ¿Qué modelo que presentabais ha tenido más acepta-
ción?
En general, afortunadamente toda la gama de plataformas so-
bre camión de menos de 3500kg con el acabado SPEED tiene 
una grandísima aceptación por parte del mercado. Las grandes 
ventajas en el uso de la estabilización automática y el cierre au-
tomático de serie, así como la estabilización vertical fija y otras 
mejoras en el funcionamiento, están consiguiendo una gran di-
ferenciación del producto que el mercado reconoce y valora mu-
cho. En particular, los nuevos modelos articulados en 3500 kg 
presentados en 2021, de 24m y 27m, junto la oruga de 18m han 
llamado la atención de los visitantes y hemos podido comprobar 
el interés por todos ellos.

Mov.- ¿Habéis realizado ventas durante Smopyc?
Sí, en términos generales ha sido una excelente feria, tanto a ni-
vel de ventas como de interés para futuras ventas. Entendiendo 
la complicada situación del mercado en el suministro de com-
ponentes y vehículos, muchos clientes durante el Smopyc han 
aprovechado para programar las compras durante todo el 2022 
y así garantizarse el suministro de las plataformas sobre camión. 

Mov.- ¿Disponéis de equipos en stock de entrega inmediata o 
medianamente razonable?

En el caso de las plataformas sobre camión la gestión de los pla-
zos está siendo doblemente complicado puesto que una par-
te importante como el camión no depende directamente del fa-
bricante. En Socage Ibérica mediante la programación anual 
conseguimos disponer para la mayoría de modelos de plazos 
de entrega razonables para nuestros clientes, en muchos casos 
condicionados por la disponibilidad del vehículo más que de la 
plataforma. 
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AUSA
ALBERT VICENS

Mov.- ¿Qué modelo que presentábais ha tenido más acepta-
ción?
El vehículo más solicitado fue el dumper de 6 toneladas de capa-
cidad con puesto de conducción reversible DR601AHG, el cual 
obtuvo el Premio de Oro en la categoría de “Nuevos desarrollos 
de maquinaria”. Este reconocimiento ha atraído parte importan-
te del público y medios de comunicación.

Mov.- ¿Habéis realizado ventas durante Smopyc?
Durante Smopyc realizamos un lanzamiento internacional: nues-
tro gestor de flotas con conectividad AUSAnow. Este nuevo pro-
ducto ha tenido una gran aceptación y muchos de nuestros clien-
tes ya nos han realizado pedidos para instalarlo en sus máquinas.
En cuanto a maquinaria se refiere, también hemos cerrado im-
portantes acuerdos de suministro con clientes. Esta ha sido una 
excelente edición con una gran afluencia de público y un alto in-
terés en los productos.

Mov.- ¿Disponéis de equipos en stock de entrega inmediata o 
medianamente razonable?
Actualmente en AUSA estamos experimentando los mismos pro-
blemas de suministro de materias primas y de transporte que el 
resto de la industria. La falta de estos materiales está provocan-
do demoras e ineficiencias en nuestras líneas de producción.

Todo ello se traduce en tiempos de entrega más largos que los 
habituales. Además, debido a la gran demanda actual, todos 
nuestros vehículos en stock también han sido vendidos.

TRANSGRÚAS CIAL, S.L.
KAREN TRENZANO

Mov.-¿Qué modelo que presentabais ha 
tenido más aceptación?
Sobre todo la nueva grúa Fassi F1450R 
HXP de la gama pesada que contiene un 
abanico de mejoras como: el aumento del 
control dinámico de la velocidad de traba-
jo, el nuevo diseño decagonal X design del 
brazo secundario y prolongas, el avanza-
do sistema de control digital, posibilidad 
de utilizar 2 sistemas de estabilidad según 
las condiciones de trabajo la nueva inter-
faz en pantalla, el sistema de poleas plega-
bles en el cabrestante y la óptima relación 
peso-potencia.

Mov.-¿Habéis realizado ventas durante 
Smopyc?
Se han iniciado operaciones con clien-
tes que habíamos quedado en vernos en 
Smopyc. Como llevábamos mucha ma-
quinaria teníamos acordadas visitas para 

cerrar operaciones en la feria, además de 
atender a otros visitantes.

Mov.-¿Disponéis de equipos en stock de 
entrega inmediata o medianamente ra-
zonable?
Vamos teniendo vehículos de 2, 3 y 4 ejes 
para montaje de grúas y que vamos ca-
rrozando para tener en entrega inmediata. 
La fórmula está funcionando y se van ven-
diendo antes de tenerlos acabados. Ade-
más, tenemos grúas "en programación" 
que vamos actualizando la fecha de entre-
ga; para saber disponibilidad aconsejamos 
contactar con el comercial de zona que 
conoce la situación de cada momento. Por 
lo que respecta al resto de productos, Je-
kko, Marrel, Multitel, De Angelis, Liv, siem-
pre tenemos unidades en stock listas para 
entregar, gracias a la previsión de stock 
hecha en los meses anteriores. 
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MIEVE
EVELIO GARCÍA

Mov.- ¿Qué modelo que pre-
sentábais ha tenido más acep-
tación?
plataforma de tijera de 25 me-
tros de altura de trabajo, el mo-
delo PE-25.

Mov.- ¿Habéis realizado ven-
tas durante Smopyc?
Sí.

Mov.- ¿Disponéis de equipos 
en stock de entrega inmediata 
o medianamente razonable? 
Sí.

DOMAG
DOMENICO MAGGI

Mov.- ¿Qué modelo que presentábais ha tenido más acep-
tación?
La grúa de máxima aceptación ha sido el modelo 95.000, y 
también el modelo 3900.

Mov.- ¿Habéis realizado ventas durante Smopyc?
En Smopyc no se han hecho ventas, pero ha habido mucho 
interés por nuestros modelos.

Mov.- ¿Disponéis de equipos en stock de entrega inmedia-
ta o medianamente razonable?
No tenemos grúas para entrega inmediata. Nuestras grúas se 
vendenbajo pedido firme y las fechas de entrega van de 4 a 8 
meses, según modelo.

atn platforms
CHRISTOPHE BURIEL

Mov.- ¿Qué modelo que presentabais ha tenido más acep-
tación? - ¿Habéis realizado ventas durante Smopyc?
Para ATN Platforms, SMOPYC fue una feria muy positiva. Hi-
cimos muchos contactos de clientes que no conocían la mar-
ca, y de los que nos conocen, todos resaltaron el estar muy sa-
tisfechos del producto que llevan en el parque de alquiler. No 
firmamos pedidos en la feria, espero que podamos concluir 
unas ventas antes de final de año.

De los modelos ATN, los que tienen más éxito tuvieron son los 
de la gama PIAF, y especialmente las máquinas que solo trae 
ATN, los PIAF sobre orugas como número uno. Me parece 
que los alquiladores españoles entienden bien las ventajas de 
estas pequeñas máquinas eléctricas, que trabajan casi como 
brazos todo terreno.

El PIAF 13RE también ha traído el interés de mucha gente en 
nuestro stand por su alcance horizontal... para mí fue una sor-
presa ver tanto éxito con estos productos. 

Mov.- ¿Disponéis de equipos en stock de entrega inmediata 
o medianamente razonable?
De stock, no tenemos mucho... Una plataforma araña de 23m 
altura de trabajo, una PIAF 12RE, y una PIAF 1010 sobre oru-
gas. Estos PIAF 1010 tienen también un plazo corto de entre-
ga a febrero 2022. Para el año que viene, vamos a doble en la 
producción de PIAF para satisfacer la demanda del mercado.

Como la fábrica está cerca de la frontera española, serán to-
dos bienvenidos para visitar nuestras instalaciones, como a to-
dos los alquiladores españoles que quieren ver las ventajas de 
nuestras máquinas nuestras sus operaciones.
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rb componentes
JOSÉ MANUEL BERNAL

Mov.- ¿Qué tál ha ido vuestra participación en la feria?
Ha sido intensa, la verdad es que hemos disfrutado de la com-
pañía de nuestros clientes, después de una larga temporada sin 
eventos ni exposiciones. De día en el stand, luego y de forma 
más distendida, tomando algo con clientes y proveedores. En fin, 
el resumen ha sido el de una semana larga pero intensa.

Mov.- ¿Habéis realizado ventas durante Smopyc? 
Nuestro modelo de negocio no es de venta directa y puntual, 
nuestro negocio se basa en un servicio al que acuden nuestros 
clientes de forma cíclica. Hemos aprovechado para saludar a 
nuestros clientes durante los días de la feria, presentarles nues-
tras novedades y a los nuevos integrantes de nuestro equipo.

Mov.- ¿Tenéis problemas de stock o por el contrario entrega 
inmediata o medianamente razonable? 
El que diga que no tiene problemas de abastecimiento no es sin-
cero, según el modelo de negocio al que se dedique cada uno 
tendrá más o menos problemas, pero como todos los tendrá. En 
nuestro caso el problema es la materia prima, como contamos 

para un mismo producto con diferentes versiones y proveedores 
vamos "cumpliendo la papeleta", pero si que es cierto que cada 
día se mastica más la presión.

IMER
MARCO MAIANI

Mov.- ¿Qué modelo que presentábais ha tenido más aceptación?
No hay un modelo especifico que haya recibido una atención en particular. Las platafor-
mas de tijeras para el sector de la logística y para manutención, las plataformas con oru-
gas (arañas), han sido los productos de más interés. Entre estas últimas, el modelo 15DA 
que estaba en el stand ha sido el que ha recibido más interés.

Mov.- ¿Habéis realizado ventas durante Smopyc?
No se han realizado ventas en los días de la feria, pero contamos con una cartera de co-
tizaciones muy importante, en la cual estamos trabajando.

Mov.- ¿Disponéis de equipos en stock de entrega inmediata o medianamente razo-
nable?
Estos momentos de coyuntura no permite tener stock. Las dificultades de suministro de 
nuestros proveedores nos afectan, como a muchos otros constructores de este sector, y 
de otros muchos sectores. Tenemos capacidad de entrega de varios modelos de plata-
formas de tijeras eléctricas y todo terreno entre las 8 /10 semanas. En tanto que platafor-
mas sobre orugas en estos tiempos se piden bastante, si pensamos tener un promedio 
de disponibilidad razonable.
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LGMG
VERANIA COSTA

Mov.- ¿Qué modelo que presentábais ha tenido más acepta-
ción? 
Presentábamos nuestra gama de tijeras eléctricas, diesel y una 
selección de brazos articulados. Diría que toda la gama ha teni-
do aceptación: Tijeras eléctricas de baja altura, la tijera eléctrica 
de 16 metros, tijeras diesel de gran capacidad con doble voladi-
zo hasta 7,4 metros de longitud y los brazos articulados diesel de 
16 y 18 metros junto con los eléctricos de 16 metros.

Mov.- ¿Habéis realizado ventas durante Smopyc? 
Sí, hemos realizado ventas y recibido bastantes consultas. Esta-
mos muy satisfechos con la feria y por supuesto, contamos con 
volver en su próxima edición.

Mov.- ¿Disponéis de equipos en stock de entrega inmediata o 
medianamente razonable? 
Sí, disponemos de equipos en Stock en nuestro central en Ho-
landa. En función del equipo, la entrega es inmediata o en un 

plazo razonable máximo de unos pocos meses. Desde febrero 
2022, duplicaremos nuestra capacidad de almacenamiento en 
nuestro centro logístico de Holanda.

TADANO
GEMMA DE ARCOS

Mov.- ¿Qué modelo que presentabais ha 
tenido más aceptación?
Sinceramente ambos modelos (AC4-080 y 
AC45 City) han tenido mucha aceptación 
porque son modelos históricos de la marca 
que siempre han gustado, pero quizás yo 
destacaría las AC4-080, dado que se es-
peraba desde hacía tiempo una actualiza-
ción de este modelo. El anterior dio y sigue 
dando muy buenos resultados y quienes 
tienen este modelo no lo sacan de su par-
que ni lo cambian por otro. Nos solicitaron 
muchas ofertas para este modelo.

Mov.- ¿Habéis realizado ventas durante 
Smopyc?
Cerrar ventas como tal no, pero sí se han 
generado nuevos proyectos que espere-
mos podamos cerrar pronto. Los clientes 

siguen siendo cautos, dado que la situa-
ción sigue siendo algo desconcertante, 
pero hay interés en nuestros modelos y 
necesidad de cambiar grúas muy antiguas 
por nuevas.

Mov.- ¿Disponéis de equipos en stock de 
entrega inmediata o medianamente ra-
zonable?
Depende del modelo de grúa. Los modelos 
que se venden de forma más habitual pue-
den tener una entrega entre cuatro y seis 
meses, pero si es cierto que hay modelos 
que se pueden alargar hasta un año.

La situación del material y los componen-
tes eléctricos están desvirtuando constan-
temente la planificación de fábrica y esto 
está suponiendo un reto muy grande.
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Chile es una de las principales economías de América Latina y uno 
de los mayores productores de materia prima, a nivel mundial. “Chi-
le tiene el 40% de las reservas de cobre de todo el mundo y cuen-
ta con la mina de cobre más grande, a nivel global. Además, Chile 
apuesta cada vez más por las energías renovables. Las grúas móvi-
les se emplean en una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, 
para el montaje y mantenimiento de grandes equipos mineros y para 
el montaje de plantas eólicas, asegura Felix Mussotter, responsable 
de ventas para América Latina de Liebherr-Werk Ehingen GmbH.

Chile es un país con una geografía singular, formado por montañas con 
hasta 6.900 metros de altura. Los equipos y grúas Liebherr con equipa-
mientos especiales hacen frente a las más altas exigencias, como el tra-
bajo a grandes alturas, así como a temperaturas extremadamente bajas.

“Por supuesto, estamos encantados con el gran número de pedidos 
que hemos recibido, pero es un reto logístico importante gestionar 
tantas grúas al mismo tiempo, empezando desde la naviera hasta la 
entrega técnica en el cliente", señala Hubertus von Sperber, director 
de la división de grúas móviles de Liebherr en Chile.

Liebherr Chile SpA es una empresa comercial mixta, responsable de la venta 
y el servicio técnico de los equipos de minería, grúas marítimas, grúas torre 
y grúas móviles y sobre orugas, en Chile y los mercados vecinos.

Éxito en América Latina: un número elevado
de grúas móviles Liebherr con destino Chile
Existe una alta demanda de grúas móviles en América Latina, para la industria minera y para el montaje de aerogeneradores. 
Liebherr cuenta con un gran éxito en la región, gracias a su proximidad al cliente y a su fiable servicio postventa. El líder del 
mercado mundial entregará este año en América Latina, principalmente en Chile, un número considerable de grúas móviles.

Grúas Móviles Liebherr nuevas en Bremerhaven a la espera de su embarque hacia Chile.

LA PROXIMIDAD A LOS CLIENTES Y LA 
FIABILIDAD DEL SERVICIO POSTVENTA SON 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA EL 
ÉXITO MUNDIAL DE LIEBHERR. LA COMPAÑÍA 

CUENTA CON UNA ESTRECHA RED DE 
SUCURSALES EN AMÉRICA LATINA. 
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“Nuestros clientes aprecian la calidad del 
servicio técnico de Liebherr. En los diferentes 
países mantenemos un stock de repuestos 
y nuestros técnicos locales están altamen-
te cualificados y formados. Así es como se 
crean relaciones a largo plazo con nuestros 
clientes”, subraya Von Sperber.

Daniel Vega, propietario de la empresa MPM 
con sede central en Santiago de Chile, confir-
ma: “La atención local por parte de Liebherr 
es altamente eficaz. Por ello, Liebherr se ha 
convertido en un socio estratégico para noso-
tros”. MPM adquirió su primera grúa Liebherr 
el año 2017 y “actualmente disponemos de 
10 grúas, con capacidad de carga de entre 
100 y 1200 toneladas. Preferimos las grúas 
Liebherr por su alto nivel de seguridad, su in-
novadora tecnología y su fiabilidad”.

La empresa familiar Grúas Burger tiene tam-
bién su sede central en Santiago de Chile y 
cuenta con una flota de 30 grúas Liebherr, de 
entre 50 y 700 toneladas de capacidad de 
carga. “Nuestra flota está compuesta prin-
cipalmente por grúas Liebherr, trabajamos 
con ellas en diferentes proyectos, desde la 
minería, pasando por la industria, hasta las 
energías renovables. Este año hemos rea-
lizado una fuerte inversión, al adquirir una 
LTM 1650-8.1, dos LTM 1230-5.1, tres LTM 
1120-4.1 y una LTM 1060-3.1, apunta Raul 
Burger, uno de los propietarios de Grúas Bur-
ger. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros 
clientes el mejor servicio posible. Para ello, 
necesitamos la tecnología más moderna e in-
novadora del mercado”, continúa diciendo.

Con Grúas Desmadryl existe una estre-
cha colaboración desde el 2006. “Actual-
mente tenemos una flota de 22 grúas, en-
tre ellas la rough-terrain LRT 1100-2.1 y la 
LTM 1750-9.1, la grúa móvil de 9 ejes. Ele-

La sucursal española del grupo Liebherr, Liebherr Ibérica, 
considera Latinoamérica un mercado clave, puesto que es 
receptor de un número importante de grúas de ocasión 
reacondicionadas en el taller de Liebherr Ibérica. Una misma 
raíz lingüística, la calidad del producto y una estrecha 
colaboración entre la red de servicio postventa de España 
y las sucursales in situ, que ofrece una rápida respuesta a 
las necesidades de los clientes, son factores determinantes 
para que América Latina sea, desde hace años, un mercado 
estratégico también para Liebherr Ibérica.

LTM 1250-6.1, reacondicionada y pintada en el taller de Liebherr Ibérica, con destino Ecuador.

gimos a Liebherr por sus productos innova-
dores y su avanzada tecnología, así como por 
su constante apoyo en el área de servicio téc-
nico. Estos aspectos son indispensables para 
estar siempre al servicio de nuestros clientes 
y poder cumplir rápidamente con sus nece-
sidades”, concluye Enrique Desmadryl, pro-
pietario de Grúas Desmadryl.

La proximidad a los clientes y la fiabilidad del 
servicio postventa son elementos fundamen-
tales para el éxito mundial de Liebherr. La 
compañía cuenta con una estrecha red de su-
cursales en América Latina. A su vez, la su-
cursal española del grupo Liebherr, Liebherr 
Ibérica, considera Latinoamérica un mercado 
clave, puesto que es receptor de un núme-
ro importante de grúas de ocasión reacondi-
cionadas en el taller de Liebherr Ibérica. Una 
misma raíz lingüística, la calidad del produc-
to y una estrecha colaboración entre la red 
de servicio postventa de España y las sucur-
sales in situ, que ofrece una rápida respues-
ta a las necesidades de los clientes, son fac-
tores determinantes para que América Latina 
sea, desde hace años, un mercado estratégi-
co también para Liebherr Ibérica.
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Nuevo sistema de control para 
la gama de gran altura de Bronto Skylift
Los productos estrella de Bronto Skylfit son sin duda las plataformas aéreas de la gama HLA, que representan lo último en equipos 
de gran altura montado en camión. Los productos de la gama HLA han sido bien reconocidos y apreciados en todo el mundo entre 
los clientes de acceso industrial y de extinción de incendios de Bronto Skylift por igual.

El alma de estos equipos de gran altura, 
como todas las Bronto de hoy en día, es el 
sistema de control Bronto +. La gama HLA ha 
presentado un Bronto3 + de tercera genera-
ción, pero ahora se ha actualizado al sistema 
de control más reciente y avanzado, el Bron-
to5 + de quinta generación.

Para los operadores, esto significa una nive-
lación más rápida, un control más fácil de 
las luces de trabajo, los grupos de luces y 
la carga de la cesta, pantallas más grandes 
con mejor visibilidad incluso a la luz del sol, 
una navegación más fácil, más información 
del chasis disponible en las pantallas, textos 
de ayuda integrados y manuales rápidos, así 
como pantalla táctil de alta resistencia. Para 
el sector de extinción de incendios también 
hay una pantalla de bomba de incendio inte-
grada con posibilidades mejoradas para ope-
rar la bomba.

Una de las características importantes habi-
litadas por Bronto5 + es la herramienta de 
gestión de flotas de Bronto, Skyliftfleet. Gra-
cias a la última tecnología, las unidades en-
viarán todos los datos operativos al portal 
Skyliftfleet, donde los propietarios, operado-

res, administradores de flotas y servicio pue-
den verificar y optimizar fácilmente el uso 
diario, el rendimiento y planificar ciclos de 
mantenimiento preventivo. Como las unida-
des tradicionalmente tienen una vida útil pro-
longada y varios propietarios, es un factor de 
seguridad crucial que el historial de servi-
cio sea transparente durante todo el ciclo de 
vida. Skyliftfleet almacena el historial de ser-
vicios en un solo lugar. 

Además, todos los manuales importantes y 
otra información sobre cada unidad se al-
macenan en Skyliftfleet para facilitar el acce-
so. La ubicación de cada unidad también se 
puede rastrear en tiempo real.

Las capacidades de servicio remoto que 
tanto gustan seguirán siendo las mismas, 
pero mediante el uso de la última tecno-
logía. El personal de servicio puede iniciar 
sesión en la unidad y realizar diversas ta-
reas de localización de fallas, calibración y 
otras tareas como antes. Esto es natural-
mente crucial cuando se opera en una es-
cena de incendio, pero igualmente impor-
tante para el sector de acceso industrial, 
donde la gama HLA de gran altura se utili-

ESTO SIGNIFICA UNA NIVELACIÓN 
MÁS RÁPIDA, UN CONTROL MÁS 

FÁCIL DE LAS LUCES DE TRABAJO, 
LOS GRUPOS DE LUCES Y LA 

CARGA DE LA CESTA, PANTALLAS 
MÁS GRANDES CON MEJOR 

VISIBILIDAD INCLUSO A LA LUZ 
DEL SOL, UNA NAVEGACIÓN MÁS 
FÁCIL, MÁS INFORMACIÓN DEL 

CHASIS DISPONIBLE EN LAS 
PANTALLAS, TEXTOS DE AYUDA 

INTEGRADOS Y MANUALES 
RÁPIDOS, ASÍ COMO PANTALLA 
TÁCTIL DE ALTA RESISTENCIA
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EL ALMA DE ESTOS EQUIPOS DE

GRAN ALTURA, COMO TODAS LAS

BRONTO DE HOY EN DÍA, ES EL

SISTEMA DE CONTROL BRONTO +.

BRONTO3+ BRONTO5+

6.5" transflectiva, retroiluminación de tubo 
de neón, no ajustable, solo botones

7" Pantalla antirreflectante con filtro de luz 
solar, control automático de retroiluminación 
LED, pantalla táctil resistiva y botones pul-
sadores

Funciones accesibles solo a través de la je-
rarquía de pantallas

Todas las funciones en el menú principal

Sin posibilidad de personalizarlo El menú principal se puede modificar agre-
gando / quitando íconos

Carga de la cesta detrás de la jerarquía de la 
pantalla, solo en una ubicación

La carga de la cesta se puede cambiar desde 
cada página principal

Todas las luces detrás de un botón
sin posibilidad de encender / apagar luces o 
grupos de luces

Todas las luces detrás de un botón
sin posibilidad de encender / apagar luces o 
grupos de luces 
Todas las luces de trabajo en una sola pantalla
Encender / apagar luces de trabajo o grupos 
de luces

Sin manual dentro del sistema
No hay textos de ayuda

Manual rápido integrado
Textos de ayuda y sugerencias relacionados 
con la situación disponibles

No hay herramientas de gestión de flotas dis-
ponibles

Skyliftfleet habilitado

zan a menudo en parques eólicos en ubi-
caciones muy remotas.

La gama HLA garantiza un rescate y ex-
tinción de incendios en rascacielos efi-

cientes y seguros, así como operaciones 
industriales con instalaciones de gran al-
tura extremadamente desafiantes como 
antenas, edificios de varios pisos, parques 
eólicos, etc. Esta gama incluye las plata-

formas de acceso montadas en camiones 
más altas del mundo. Gracias a la última 
actualización, están mejor equipados para 
atender y responder a las demandas mo-
dernas.
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Haulotte lanza su sitio web japonés: 
www.haulotte.jp 
 
Haulotte está reforzando su presencia online con un nuevo sitio web para que su filial japonesa satisfaga las necesidades locales del 
mercado. Este lanzamiento refleja el enfoque centrado en el cliente del Grupo y su compromiso de servir mejor al mercado japonés.

Los usuarios japoneses de Internet encontra-
rán toda la información útil en su propio idio-
ma. Este sitio web intuitivo y ergonómico per-
mite a los usuarios ponerse en contacto con 
la filial de Haulotte Japón y localizar a los dis-
tribuidores en la zona.
 
Ofrece una descripción general de las ga-
mas de equipos disponibles en el mercado 
japonés, así como sus descripciones com-
pletas y los servicios asociados (suministro 

de repuestos, asistencia para la resolución 
de problemas, contratos de servicio, capa-
citación, reacondicionamiento, servicios fi-
nancieros).
 
«La marca Haulotte tiene una excelente re-
putación en Japón. Este nuevo sitio web nos 
permitirá ganar visibilidad y hacer que nues-
tra oferta sea aún más accesible para nues-
tros clientes actuales y potenciales», explican 
desde Haulotte.

El lanzamiento del sitio web se corresponde 
con la llegada de SHERPAL al mercado ja-
ponés.
 
Fácil de usar, el sistema de gestión de flotas 
de Haulotte ofrece a las empresas de alqui-
ler, propietarios de equipos y los gerentes de 
servicios, conocimientos prácticos para to-
mar las decisiones correctas en el momen-
to adecuado.
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Mills (MILS3), pionera y una de las empresas 
líderes en el alquiler de plataformas para tra-
bajos en altura y equipos especializados, tie-
ne metas audaces para el nuevo ciclo de la 
empresa. La Compañía se encuentra en plena 
expansión orgánica e inorgánica y está desa-
rrollando proyectos que abarcan la expansión 
de su presencia en el territorio brasileño, con 
nuevas alianzas, inversiones en equipos y tec-
nología, además de mejorar su modelo de go-
bernanza, con miras a la integración económi-
ca, social y resultados ambientales.
 
Para iniciar este ciclo de expansión empresa-
rial, Mills reposiciona su marca y lanza una 
nueva identidad visual, que reafirma su lide-
razgo con la promesa de realizar una serie de 
innovaciones que impulsen el modelo de eco-
nomía compartida en el mercado de equipos.
 
Pionera en el segmento y sustentada en só-
lidos pilares que avalan su participación en 
grandes obras de infraestructura, Mills ha ac-
tualizado su propósito de "Seguridad para so-
ñar en grande" -nuevo lema diseñado para 
equipos y personas que trabajan en el sec-
tor-, que integran una visión de sustentabili-
dad, diversidad, ética y mejores experiencias 
de servicio.
 
“Mills se está renovando, con una nueva mar-
ca y un nuevo posicionamiento para reflejar 
cada vez más nuestro liderazgo en el mercado 
de alquiler de equipos. Nuestro propósito es 
brindar seguridad a las operaciones de nues-
tros clientes a través de soluciones innovado-
ras y la diversificación de nuestra línea de pro-
ductos”, explica Sergio Kariya, CEO de Mills.
 
Con el lema “Seguridad para soñar en grande”, 
Mills refuerza su compromiso de brindar seguri-
dad más allá del equipo. La empresa represen-
ta la mejor opción como empresa ética y respe-
table que respeta a las personas. Su equipo es 
el más especializado, enfocado en simplificar el 
desafío de cada cliente, ya sea a través de la 
agilidad o la mejor experiencia de una empresa 
que promueve un entorno seguro.
 
El proyecto “Dream Big”, en cambio, proyec-
ta el apoyo de Mills en la satisfacción de sus 
clientes, además de considerar su ambición 
de crecimiento y deseo de ir más allá, trans-
formar y hacer mejor el mundo que lo rodea. 
Y en medio de todo esto, la relación con la 
altura, el lugar donde operan sus equipos, 
pero que también simboliza el poder en los 
proyectos, el liderazgo y una nueva referen-

cia de calidad para el mercado de alquiler 
de equipos.
 
PLANEAR EXPANDIR Y FORTALECER 
LA BASE DE CLIENTES
En 2021, Mills continúa a un ritmo de creci-
miento acelerado. La empresa volvió a pre-
sentar un creciente desempeño comercial y 
operativo. El tercer trimestre de 2021 mues-
tra indicadores económicos y financieros en 
constante evolución. EBITDA ajustado de R 
$ 79,6 millones (crecimiento del 116,7% res-
pecto al 3T20) y utilidad neta de R $ 31,4 mi-
llones (R $ 30,3 millones superior al 3T20).
 
Para lograr estos resultados, Mills ha inverti-
do en la ampliación y renovación de su por-
tafolio de plataformas para trabajo en altu-
ra, compuesto por más de 8 mil unidades. El 
Consejo de Administración aprobó reciente-
mente la compra de otras 1.290 nuevas pla-
taformas que llegarán durante 2022, aplica-
das al crecimiento de flota, adecuación del 
mix de equipos y renovación de parte de su 
flota. La inversión también tiene como obje-
tivo mejorar el servicio al cliente y ampliar su 
capacidad de cobertura geográfica, que ya 
atiende a clientes en más de 1.200 ciuda-
des en todo el país. Molinos realizó importan-
tes adquisiciones en el último año, como SK 
Rental do Brasil por R $ 80 millones (aproba-
do por CADE y en proceso de cumplimiento 

de las condiciones precedentes) y el control 
de Nest Rental por R $ 5,1 millones.
 
“Estas adquisiciones e inversiones contribu-
yen a nuestra fuerte estrategia de crecimien-
to y también amplían la diversificación de los 
sectores atendidos, con la apertura de nuevas 
sucursales e innovaciones tecnológicas para 
expandir nuestra oferta de servicios en línea 
con nuestros sueños de crecer y transformar 
nuestra red de clientes, empleados, socios, 
accionistas y sociedad en general”, informa 
Sergio Kariya, director general de Mills.
 
En los últimos años, la Compañía ha reduci-
do su exposición a la ciclicidad del PIB bra-
sileño y hoy tiene una línea superior más sa-
ludable y resistente, con más del 60% de su 
negocio del mercado de no construcción, 
atendiendo a empresas de diferentes tama-
ños y sectores como retail, farmacéutico, in-
dustrial y logístico.
 
NUEVOS SERVICIOS PARA SIMPLIFI-
CAR EL RECORRIDO DEL CLIENTE
Otra apuesta de Mills para su crecimiento es en 
simplificar el recorrido del cliente y brindar nue-
vos servicios, como Freight Mills, una solución 
que gestiona la logística durante todo el proceso 
de leasing y brinda a las empresas la opción de 
programar, reservar y garantizar la entrega en la 
fecha programada del equipamiento.

Mills anuncia un nuevo posicionamiento 
como parte de su estrategia de diferenciación 
para aprovechar un fuerte ciclo de crecimiento
Las estrategias involucran nuevas soluciones para los clientes, inversiones en expansión de flotas y crecimiento inorgánico a través 
de fusiones y adquisiciones.
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Prangl es un proveedor integral para proyec-
tos de energía eólica. Cubre toda la gama de 
servicios, desde el transporte de todos los 
componentes hasta el montaje de los aero-
generadores. Los tres nuevos semirremol-
ques tipo plataforma WingMAX se emplearán 
ahora para el transporte de palas eólicas de 
hasta más de 70 metros de longitud al lugar 
de instalación con la calidad y sostenibilidad 
habituales de la empresa.

MÁXIMA MOVILIDAD CON LAS PA-
LAS MÁS LARGAS
«La enorme carrera en el cuello de cisne, 
la superficie de carga más larga disponible 
como sistema telescópico cuádruple y los 
robustos ejes pendulares de 19,5" son una 
combinación extraordinaria y un verdade-
ro enriquecimiento para el sector de la ener-
gía eólica», destaca el representante de ven-
tas de Faymonville, Mario Balter, resumiendo 
las ventajas de la serie WingMAX. El equi-
pamiento técnico simplifica el manejo con 
las largas palas eólicas. «un apoyo de carga 
desplazable para el bastidor de la punta de 
pala permite acortar el semirremolque inclu-
so bajo carga. Este detalle técnico represen-
ta una verdadera ayuda para superar más fá-
cilmente tramos sinuosos del recorrido». Tras 
una instrucción detallada por parte de un ex-
perto de Faymonville, el equipo de Prangl 
está preparado, incluso para los casos más 
complejos.

Prangl GmbH es una empresa familiar que 
opera a escala internacional y cuenta con 16 
sedes en seis países con un total de casi 700 
empleados. Gracias a su crecimiento sosteni-
do, Prangl se ha convertido en una empresa 
altamente especializada que opera en toda 
Europa en los sectores del transporte, la ele-
vación y la logística.

Prangl transporta pala eólica XXL 
con el WingMAX de Faymonville
La empresa austriaca Prangl y Faymonville colaboran estrechamente desde hace años en el ámbito de la ingeniería de vehículos 
para el transporte especial y pesado. Actualmente, los socios tienen entre manos otro proyecto orientado al futuro: tres nuevos 
semirremolques tipo plataforma WingMAX se utilizarán a partir de ahora para transportar palas de rotor XXL.
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Boulet Bâtiment es una empresa de cons-
trucción con sede en Azincourt, en la región 
de Pas-de-Calais al norte de Francia. Sus 
principales actividades incluyen trabajos es-
tructurales, montaje de construcciones me-
tálicas y fachadas, techado y acabados in-
teriores. En el marco de la construcción de 
un almacén logístico para un transportista 
de mercancías que trabaja desde el puerto 
de Calais, la empresa adquirió recientemen-
te una de las primeras plataformas articula-
das Genie® de Francia con tracción sobre 
orugas: una Genie Z®-62/40 TraX™. La má-
quina fue proporcionada por EMM, Distribui-
dor Autorizado de Genie (ventas, servicio y 
repuestos), con sede en Cappelle-la-Grande, 
cerca de Dunkerque al norte de Francia.

¿Cómo fue que Boulet Bâtiment adquirió 
una plataforma articulada sobre orugas Ge-
nie Z-62/40 TraX? 
Todo comenzó con un artículo en la prensa 
que llamó la atención de la directora de la 
empresa, Aoife Desgrousilliers. Interesada en 
saber más, se puso en contacto con Genie a 
través de la página web de la marca y su soli-
citud fue remitida inmediatamente a Emma-
nuel Mouillière, director de ventas de Genie 
para el oeste de Francia y los departamentos 
y territorios franceses de ultramar.

A la hora de informarse a fondo, Boulet Bâti-
ment apreció inmediatamente la confianza y 
calidad existente en la relación entre Genie y 
su distribuidor EMM, que le explicó detallada-
mente la relevancia de una plataforma elevado-
ra sobre orugas, una solución productiva y va-
liosa para los distintos proyectos de su cliente.

Además del exclusivo y patentado sistema 
Genie TraX, que cuenta con cuatro orugas 
triangulares independientes en las esquinas 
de la unidad -lo que le permite ir práctica-
mente a cualquier lugar cuando las cosas 
se ponen difíciles-, la plataforma articulada 
Genie Z-62/40 TraX también tiene especifi-
caciones que la hacen extremadamente efi-
ciente, productiva y versátil:
• Una altura de trabajo máxima de 20,87 m, 

un alcance horizontal máximo de 12,42 m, 
una altura de articulación máxima de 7,8 m 
y una capacidad de elevación de 227 kg. 

• Eje oscilante siempre activo que mantiene la 
máxima adherencia sobre terrenos difíciles. 

• Tracción integral 4x4 y pendiente supera-
ble de 45%. 

• Controles completamente proporcionales.
• Brazo articulado con diseño de paralelogra-

mo dual Genie, que permite a los operarios 
trabajar de forma paralela a las paredes y 
fachadas con el brazo elevado, reduciendo 

la necesidad de reposicionar la máquina. 
• Plumín articulado de 1,52 m con rotación 

vertical de 135° para un posicionamiento 
de alta precisión. 

• Sistema Genie Fast Mast™ que garantiza 
una alta velocidad de extensión del brazo 
hasta la altura máxima o retracción desde 
la altura máxima hasta el nivel del suelo.

Por estas características y su productividad 
y versatilidad, Boulet Bâtiment eligió la Ge-
nie Z-62/40 TraX, así como por sus excelen-
tes capacidades todoterreno, su maniobrabi-
lidad, su facilidad de uso y su flexibilidad... 
¡por no hablar del tiempo que se ahorra con 
su sistema Genie Fast Mast! 

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

Genie® Z®-62/40 TRAX™ ayuda a Boulet Bâtiment 
a construir un almacén en Francia
Una de las primeras plataformas elevadoras sobre orugas de Francia asiste a un transportista de mercancías en la zona del puerto 
de Calais.
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La más reciente Grove de Corssen, una grúa 
todoterreno GRT8100 con 100 USt (100 t) 
de capacidad máxima, ha trabajado constan-
temente en una enorme mina de cobre en el 
desierto de Atacama en Chile durante los úl-
timos dos años sin ningún problema, según 
el propietario Martin Corssen.

“Esta grúa es muy versátil y ha funcionado 
bien en diferentes entornos de trabajo”, dijo. 
“Ya sea en la costa del Pacífico lidiando con 
fuertes vientos, o en las montañas a grandes 
altitudes y condiciones frígidas, la grúa no ha 
decepcionado”.

La GRT8100 de Corssen está trabajando ac-
tualmente en un puerto minero no muy lejos 
de Antofagasta.

“Nos gusta esta grúa por su capacidad de 
desmontar fácilmente su contrapeso man-
teniendo el cabrestante auxiliar en la super-
estructura”, añadió Corssen. “El sistema de 
control de grúa (CCS) de la grúa es muy fácil 
de manejar. Su pluma tiene muy buen alcan-
ce y rendimiento”.

La GRT8100 cuenta con una pluma de cin-
co secciones y plena potencia que se extien-
de hasta 47 m (154,3 pies) y puede aumen-
tar su longitud hasta 73 m (239,4 pies) con 
el uso de un plumín. La potencia proviene de 
un motor Cummins QSB6.7L, y la grúa ofrece 
un GVW total de casi 60 USt (55 t).

Corssen también cuenta con una grúa todo-
terreno GMK5250L de 300 USt (250 t) que 
recientemente completó un trabajo en una 
mina que implicaba la ampliación y el re-
acondicionamiento de una gran fundición 
utilizada para procesar materias primas en 
metal utilizando carbón como combustible. Según Corssen, la GMK5250L también ha 

sido llevada a grandes elevaciones y tempe-
raturas extremas y se ha comportado bien en 
esas circunstancias.

“Esta grúa es fácil de mantener, y nos gusta 
cómo está construida y cómo funciona con 
un solo motor”, dijo.

La GMK5250L está propulsada por un solo 
motor, que impulsa el portador y alimenta 
la superestructura. El uso de un solo mo-
tor supone un menor consumo de com-
bustible durante el funcionamiento (hasta 
un 30% menos de diesel), una reducción 
del peso total y menos mantenimiento, lo 
que significa que la grúa es mucho más 
económica.

Otras grúas Grove de la flota de Corssen 
son la RT760E, la RT880E, la RT890E y la 
RT9130E.

La empresa Corssen confía exclusivamente en 
Grove para los desafiantes trabajos en altura
Corssen Grúas & Montajes, con sede en Antofagasta, Chile, lleva más de 35 años en el mercado y actualmente cuenta con una 
flota exclusivamente Grove para trabajos de elevación en los sectores de la minería, la energía y la construcción del país. Las grúas 
todoterreno de la empresa se enfrentan a trabajos difíciles en alturas de hasta 4.500 metros y bajo temperaturas extremas que a 
menudo rondan los 15 grados centígrados.
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Klubb, adquiere a su distribuidor belga, 
Mondia Wallonie
 
Con 60 años de experiencia en el sector de la elevación, Mondia Wallonnie es un actor histórico en el mercado belga. La empresa 
ha desarrollado un know-how único en términos de servicio al cliente en sus diversas actividades, a saber, la distribución y 
mantenimiento de grúas Potain y Speed Cranes, así como plataformas de trabajo aéreo Klubb en vehículos.

Mondia Wallonie fue una de las primeras em-
presas en distribuir plataformas de trabajo 
aéreo Klubb en su territorio. Durante más de 
4 años, las ventas han seguido desarrollán-
dose y, ante este éxito, Klubb y Mondia han 
decidido unir fuerzas para acelerar aún más 
su respectivo crecimiento.

Klubb consolida así su propia red de distri-
bución, tras la adquisición de su distribuidor 
inglés CPL en 2017. Mondia Wallonie se be-
neficiará de las capacidades inversoras del 
Grupo para desarrollar su actividad. Thierry 
Pirenne, actual director de Mondia, y todo su 
equipo permanecen al frente de la empresa.

"Estamos muy contentos con esta transac-
ción que permitirá a las dos empresas capi-
talizar fuertes sinergias para acelerar las ven-
tas en Bélgica. Mondia Wallonie fue una de 
las primeras empresas en creer en los pro-
ductos Klubb y esta adquisición representa la 
continuación lógica de una sólida y durade-
ra relación entre las dos empresas ", subraya 
Julien Bourrellis, presidente de Klubb Group.

Oil & Steel cierra un intenso 2021 con un importante 
contrato por valor de 18 millones de dólares

Oil & Steel ha obtenido un pedido récord por valor de aproximada-
mente 18 millones de dólares para plataformas aéreas con una impor-
tante empresa de servicios públicos en Italia, las cuales se entregarán 
en el segundo semestre de 2022. Oil & Steel, parte del PM Group, una 
empresa de propiedad total subsidiaria de Manitex International, tie-
ne una base instalada de más de 1000 máquinas en Italia con clien-
tes en el sector de servicios públicos. 

“Este pedido récord destaca el trabajo que hemos realizado para me-
jorar la calidad, el costo y la entrega del producto en nuestras empre-
sas europeas. Además, recientemente recibimos un pedido impor-
tante, por valor de más de $ 3 millones, del mismo cliente para grúas 
articuladas. Estoy orgulloso del éxito general de nuestros equipos que 
se unieron para expandir y ampliar nuestra presencia en el continen-
te", dijo Steve Filipov, director ejecutivo de Manitex International.
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Transgrúas entrega una Cranab FC8 
en Pontevedra
El representante de Transgrúas en Pontevedra realiza montaje y entrega de esta grúa especial para el sector forestal.

Se trata de una grúa forestal Cranab modelo 
FC8, específica para su uso sobre tractor, re-
molque o cargador forestal. En este caso ha 
sido montada sobre un tractor VALTRA por 
Hijos de Roberto Fuerte.

La grúa cuenta con dos extensiones tele-
scópicas y distribuidor Parket proporcional y 
mandos Iqan en cabina. Estos accesorios ha-
cen de la grúa un equipo de lo más comple-
to, que ofrece al operario un manejo ágil y se-
guro de todos sus movimientos, a la vez que 
controla su grapa forestal CR 280. Además, 
cuenta con un foco led en el brazo que per-
mite trabajar con poca luz natural. 

La delegación de Transgrúas en Madrid ha 
realizado la entrega de este peculiar equi-
po, una grúa hidráulica articulada Fassi de 
la gama pequeña, a Aluminios Puig, empre-
sa ubicada en Tomelloso, Ciudad Real, espe-
cialista en fabricación y trabajos de carpinte-
ría metálica. 
 
La grúa, ideal para este tipo de trabajo, ofre-
ce una solución ágil y eficaz con sus 2,3 tn/m 
de capacidad. La grúa cuenta con tres pro-
longas hidráulicas más una manual y una ro-
tación de 370º. Gracias a sus reducidas di-
mensiones, ha sido posible encajar la grúa 
en la carrocería aprovechando al máximo el 
espacio. 

Nueva entrega de Transgrúas 
de una grúa hidráulica Fassi 
La empresa Aluminios Puig adquiere una grúa Fassi de la gama pequeña. 
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Easy Lift R180 hace entrega 
de una araña a Mateco
Gracias a la estrecha colaboración con el distribuidor alemán Rothlehner Arbeitsbühnen, se vendió una araña Easy Lift R180 a la 
conocida empresa de alquiler Mateco.

La gama de alquiler de Mateco incluye más de 
12.000 modelos de plataformas para trabajos 
en altura, con máquinas de hasta 90 m de al-
tura. Las plataformas montadas sobre camio-
nes y remolques, tijeras, montacargas, plata-
formas autopropulsadas y plataformas sobre 
orugas están disponibles para los clientes. La 
variedad de máquinas propuestas es tan am-
plia, para que cada cliente pueda elegir la má-
quina que mejor se adapte a sus necesidades 
para trabajar en altura en cualquier tipo de te-
rreno y en cualquier contexto.

En cuanto a la venta del distribuidor de Easy 
Lift, Rothlehner Arbeitsbühnen, se vendió la 
primera plataforma aérea Easy Lift, una ara-
ña R180, a la sucursal alemana de Reutlin-
gen. La decisión de Mateco de comprar una 
R180 se debió principalmente a la facilidad 
de uso de la máquina.

Los accesorios estándar, como las orugas de 
ancho ajustable, combinados con los contro-

les totalmente hidráulicos, así como los acce-
sorios opcionales, como la autonivelación y el 
mando a distancia, fueron muy apreciados.

La R180 es capaz de alcanzar una altura de 
trabajo de 17,60 m, un alcance horizontal de 
8,50 m y una capacidad de carga en la cesta 
de 200 kg. La distribución equilibrada del peso 
hace que tanto la carga como el uso de la má-
quina en terrenos difíciles sean muy seguros.

LGMG Europe refuerza 
su equipo comercial en Rusia
Andrey Orlov nombrado Gerente Regional de Cuentas Clave.

LGMG ha ampliado su equipo en Europa al 
nombrar a Andrey Orlov como Gerente Re-
gional de Cuentas Clave. Será responsable 
de Rusia y los países vecinos.

Andrey aporta más de 15 años de experien-
cia en la industria del acceso motorizado, y 
anteriormente ocupó puestos en Genie, Ma-
nitou, JLG y Magni.

Kevin Liu, director de ventas de LGMG 
de EMEAIR para LGMG Europa comen-
ta: "Estamos muy contentos de poder dar 
la bienvenida a Andrey a nuestro equipo, 
ampliando nuestra oferta en el mercado 
ruso. Su experiencia con algunos de los 

principales fabricantes de la industria del 
acceso agregará conocimientos a LGMG 
en Rusia".

Andrey comentó: "Estoy encantado de poder 
unirme al equipo de LGMG Europa. Después 
de más de 15 años en la industria, estoy 
emocionado de poder unirme a una empresa 
en crecimiento, para contribuir activamente 
al éxito futuro de LGMG".

LGMG Europe trae al mercado europeo una 
línea de productos de calidad para el traba-
jo en altura en constante expansión. Utilizan-
do técnicas de fabricación de vanguardia, los 
precios se mantienen competitivos.
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De acuerdo con Luca Riga, gerente de mar-
keting y desarrollo de negocios de JLG para 
América Latina, esta tecnología autonivelan-
te de JLG que cambia las reglas, aborda de-
safíos comunes en el lugar de trabajo. “Los 
contratistas suelen encontrar dificultades 
para nivelar el suelo con precisión en el lu-
gar de trabajo, de manera que deben invertir 
tiempo compactando o nivelando el lugar de 
trabajo antes de comenzar este, o usan má-
quinas más grandes y de mayor valor para 
llevar a cabo tareas adicionales de bajo valor 
y posicionamiento y reposicionamiento repe-
tidos. La 670SJ de JLG del tamaño adecuado 
simplifica este proceso”.

“Con la tecnología autonivelante, el chasis de 
la plataforma aérea tipo brazo telescópico se 
ajusta a las condiciones del terreno, en lugar 
de intentar ajustar las condiciones del terre-
no a la máquina”, comenta Riga. “El terre-
no en los lugares de trabajo en América Lati-
na puede ser muy exigente y constantemente 
cambiante. Con esta tecnología, los contratis-
tas tienen la tranquilidad de poder desplazar-
se de manera eficiente y segura en condicio-
nes desafiantes mientras mueven el equipo 
en el entorno, incluso mientras la canastilla 
del 670SJ está en posición elevada”.

La 670SJ de JLG cuenta con el primer chasis 
de adaptación inteligente y redefinirá la ma-

nera en que se usan las plataformas aéreas 
tipo brazo en sitios de construcción.

Especificaciones claves
La plataforma aérea tipo brazo autonivelante 
670SJ de JLG ofrece una altura de trabajo de 
22 m (73 pies) líder en su clase y un alcance 
horizontal de 17,37 m (57 pies), con capaci-
dades sin restricciones de 249 kg (550 lb) y 
restringida de 340 kg (750 lb). También ofre-
ce el sistema de detección de carga de un 
solo sensor automático de JLG con calibra-
ción sin carga. Esta funcionalidad mantiene 
a la máquina dentro del área de trabajo per-
mitida al limitar el alcance de acuerdo con la 
carga de la plataforma. La 670SJ se puede 
elevar a su altura líder en su clase en tan solo 
101 segundos.

Características claves
La plataforma aérea tipo brazo autoni-
velante 670SJ de JLG se desplaza sobre 
el terreno con cuatro cilindros completa-
mente independientes que operan cuatro 
brazos de control individuales, proporcio-
nando una capacidad de tracción en las 
cuatro ruedas que permite a cada rueda 
adaptarse y seguir el terreno de manera 
independiente. Esta característica permi-
te a la máquina autonivelarse de manera 
continua sin contratiempos y sin la parti-
cipación del operador.

Plataforma aérea tipo brazo autonivelante 670SJ 
de JLG®: Nueva opción de trabajo en alturas 
JLG Industries, Inc., presenta en América Latina la plataforma aérea tipo brazo autonivelante 670SJ de JLG®. Equipada con 
la tecnología patentada autonivelante exclusiva de JLG, la 670SJ se adapta de manera automática e inteligente al terreno en 
pendientes de hasta 10 grados en cualquier dirección, mientras ofrece una estabilización avanzada de la plataforma para todas las 
funciones a una altura líder en su clase de 20,4 m (67 pies).
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La 670SJ puede desplazarse en todoterreno mientras se conduce a 
su altura de un trabajo a otro, lo cual aporta ganancias importantes en 
productividad durante el día de trabajo. También ofrece una estabili-
zación sin precedentes de la plataforma, lo que ayuda a reducir la fa-
tiga del operador y reduce el riesgo de que los objetos reboten por la 
plataforma o se salgan de ella.

Además, agrega Riga, las cuatro ruedas tienen una distribución equi-
librada del peso, lo que hacen que la 670SJ sea inherentemente bue-
na para usarse sobre césped o superficies delicadas.

Con tres modos de operación, la 670SJ fue diseñada para máxima 
transportabilidad en, alrededor de o para llegar al lugar de trabajo: 
1) La autonivelación ofrece la posibilidad de trabajar a altura máxi-
ma, con todas las funciones, en pendientes de hasta 10 grados. 2) 
El modo de desplazamiento se usa generalmente para conducir den-
tro del lugar de trabajo con el brazo plegado. 3) El modo de transpor-
te permite bajar la máquina completa y reducir su altura para permitir 
sujetarla eficazmente para su transporte.

Todas estas características se hacen posibles por medio del sistema 
de control avanzado de la máquina. Este sistema recibe continua-
mente datos de desempeño de varios sensores de la máquina y luego 
muestra la información en una pantalla digital y una interfaz de pan-
talla seleccionable en la plataforma durante la operación, lo cual per-
mite que los usuarios tengan un mejor conocimiento de lo que ocurre 
a nivel del suelo mientras trabajan en alturas.

“JLG presentará la 670SJ en América Latina en 2022 a través de un 
programa intensivo de demostración para dar a los usuarios la oportu-
nidad de ver los beneficios de esta nueva máquina de primera mano”, 
agregó Riga. “Una vez que los propietarios de equipos y usuarios vean 
con qué eficiencia y productividad puede hacer el trabajo esta nue-
va plataforma aérea tipo brazo autonivelante, estamos seguros de que 
tendrá una gran demanda en todas partes”.

Anagrual oferta curso 
teórico convalidable: 
Ya está abierto el plazo 
de inscripción
ANAGRUAL, pone a disposición los socios el curso teórico de 
6 horas necesario para poder acreditar experiencia profesional 
y así obtener el certificado de formación contenido en la norma 
UNE 58161 si también tiene la experiencia práctica necesaria. 

Ya puede proceder a inscribirse en el curso que oferta ANAGRUAL 
y bonificarse el mismo si aún le resta crédito. Mas información en su 
web www.anagrual.es o escribiendo a formación@anagrual.es 

Para descargarse circular, programa y formulario de inscripción pin-
char aquí
https://anagrual.es/login/?redirect_to=https%3A%2F%2Fanagrual.
es%2Fproducto-y-servicio%2Fcurso-teorico-gha-convalidable%2F 
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Es el primer estudio fiable que se hace del 
mercado de las plataformas aéreas en Espa-
ña, con unos datos que muestran que el par-
que de alquiler en España asciende a más de 
46.803 plataformas.

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

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

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

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

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

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

Primer Estudio de Plataformas de España 
realizado por Anapat
 
En los Premios Movicarga se presentó el primer estudio de mercado, realizado por ANAPAT y MOVICARGA. David Cagigas, Presidente 
de ANAPAT, fue el encargado de realizar la presentación. Como dijo David, este es un primer estudio, y a lo largo de los próximos 
años se irá recopilando más información.



NOTICIAS EXCLUSIVAS
REVISTA ONLINE

173

El sector factura un total de 1.244 Mill. €, 
aunque no todos ellos corresponden al al-
quiler de PEMP. Las empresas asociadas a 
ANAPAT representan el 50,5% del sector en 
este aspecto.

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

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

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

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

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

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

c. Alquiladores de grúas móviles autopropul-
sadas.

d. Alquiladores de carretillas elevadoras. 

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

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

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

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

Mande un correo a acasado@anapat.es 

https://anapat.es/estudio-del-alquiler-de-
pemp/
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AUSA lanza AUSAnow, su solución conectada 
para el control de flotas
AUSA ha lanzado internacionalmente su software de control de flotas AUSAnow durante la feria Smopyc, en Zaragoza. 
Con este nuevo servicio conectado, AUSA ofrece a todos sus clientes un producto para mejorar su eficiencia y rentabilidad 
desde su teléfono móvil u ordenador.

AUSAnow se convierte así en uno de los principales lanzamientos de 
la marca de vehículos industriales compactos todoterreno en Smo-
pyc, poniendo en valor la apuesta de AUSA por la tecnología aplicada 
a sus productos. El nuevo software permite enviar a tiempo real ne-
cesidades de mantenimiento, problemas técnicos y de rendimiento o 
relocalizaciones inesperadas de las máquinas. Todo ello enfocado a 
que el propietario o 
cliente final de un vehículo AUSA pueda sacarle el máximo partido y 
reducir los tiempos de parada, pudiéndose avanzar a cualquier ne-
cesidad.

CONTROL TOTAL DE LAS MÁQUINAS DESDE CUALQUIER 
LUGAR 
La información es almacenada en la nube, por lo que la accesibilidad 
a AUSAnow es posible desde cualquier ordenador o desde un teléfo-
no móvil, permitiendo disponer de todos los datos en cualquier mo-
mento.

EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES 
Con este nuevo sistema, cualquier usuario podrá revisar y crear sus 
propios gráficos personalizados para conocer al detalle el funciona-
miento de sus máquinas y tomar decisiones basadas en información 
detallada.

AUSANOW COMO HERRAMIENTA DE SEGURIDAD
AUSAnow también está pensado para la seguridad de las máquinas 
AUSA. La herramienta permite crear vallas de seguridad virtuales, 

programando un horario y un radio de seguridad. Si la máquina reba-
sa los límites, el usuario recibirá inmediatamente un aviso para que 
pueda supervisarla. 

Para más información, en el siguiente video:
https://youtu.be/gJgGz2sE5t4 

www.ausa.com/ausanow

Mills adquiere Altoplat en el sur de Brasil
Mills continua su expansión con la adquisición de la división de plataformas aéreas de la empresa de alquiler Altoplat, con sede en 
la ciudad de Porto Alegre, en el sur de Brasil.

Fundada en 2010, Altoplat está formada por 
dos organizaciones de alquiler, Altoplat Lo-
cações de Plataformas Aéreas y Equipamen-
tos e Locação Juceli, que combinadas son 
la empresa de alquiler más grande de Por-
to Alegre.
Mills compró el segmento de plataformas 
de la compañía por R $ 72,5 millones (US $ 
12,9 millones) y dice que el acuerdo reforza-
rá su posición como la empresa de alquiler 
más grande de Brasil y diversificará su base 
de clientes en la industria del acero, cons-
trucción, petroquímica y educación.

Con una flota de 417 unidades, el negocio 
de PEMP de Altoplat logró ingresos de R $ 
28,7 millones (US $ 5,9 millones) en su ejer-

cicio hasta octubre de 2021, lo que repre-
senta un aumento del 54% con respecto al 
ejercicio anterior.

Mills, que ha aumentado su presencia en 
Brasil a través de una serie de adquisiciones 
recientes, incluidas Solaris en 2019, Nest Lo-
cação e Revenda de Máquinas (Nest Ren-
tal) y SK Rental Locação de Equipamentos en 
2021, dijo que este último acuerdo lo traerá 
incluso más cerca de los clientes actuales, 
además de hacer crecer su base de clien-
tes en el país.

Este último acuerdo aumenta la flota de Mills 
en alrededor de un 5%. "La transacción, así 
como las otras dos adquisiciones completa-

das en el año, demuestra la capacidad de la 
empresa para asignar capital y absorber ope-
raciones, y buscar el crecimiento inorgánico 
y maximizar el retorno al accionista", dijo la 
empresa.
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Easy Lift presente en la Feria Paysalia de Lyon 
con sus arañas
Desde el 30 Noviembre hasta el 2 Diciembre, al Euroexpo de Lyon se celebrará la decimotercera edición de Paysalia, una importante 
feria que reúne a todos los profesionales que operan en el sector del paisajismo y la jardinería cada año desde 2009.

La edición de 2020 fue cancelada debido a Covid, pero en 2019 la fe-
ria a la que asistieron más de 700 expositores registró la presencia de 
unos 30.000 visitantes. La edición que está a punto de comenzar es, 
por tanto, muy esperada por empresarios y profesionales que ofrecen 
equipos, materiales y servicios para el mundo del verde. Se discutirán 
muchos temas de actualidad como la biodiversidad, nuevos merca-
dos, nuevos objetivos y desarrollos en el sector del paisaje ligados a la 
sostenibilidad del medio ambiente.

Entre los expositores, también hay revendedores de plataformas aé-
reas, entre ellos el distribuidor francés de Easy Lift, la empresa LVM Na-
celles, que cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector de 
la elevación aérea y desde hace más de 10 años distribuye susplata-
formas aéreas sobre orugas en el Norte, Nordeste, Este, Sureste y Su-
roeste de Francia.

En Paysalia, LVM Nacelles exhibirá una de nuestras arañas más ven-
didas, la plataforma sobre orugas R130, una araña muy versátil, que 
se adapta al trabajo en altura tanto en interior como en exterior.

Gracias a su estructura pequeña y compacta, este tipo de araña es es-
pecialmente adecuado para su uso en paisajismo, ya que puede trabajar 
en espacios y pasillos estrechos y entre plantas pequeñas y medianas.

La altura de trabajo que puede alcanzar es de 12,20 m, con un al-
cance de 6,50 m y una capacidad de carga en la cesta de 200 kg. 
La rotación del plumín es de 90° y la rotación de la cesta es de 180°. 
La plataforma R130 está disponible con varias opciones de potencia: 
con motor de gasolina de serie, con motor diésel opcional y con ba-
tería de litio.

Transgrúas hace entrega 
de una unidad de grua Fassi
El representante de Transgrúas en Guipuzcoa, la empresa Poldi, entrega una grúa Fassi de la gama mediana para el Ayuntamiento 
de Urretxu.

Juan Ruiz de Lobera, comercial de Trans-
grúas para Vitoria, acompaña en la entrega 
de la grúa F120B.1.23 equipada con cesta 
porta operarios.
 
Se trata de una grúa hidráulica articulada 
Fassi, modelo F120B.1.23, de tres salidas 
hidráulicas y 11 tn/m de capacidad de ele-
vación. Esta grúa cuenta con una rotación de 
410º, limitador FX500, sistema XP, distribui-
dor D850, control de estabilidad FSC H y ra-
diomando Scanreco.
 
Además, se ha montado un sistema de cesta 
porta operarios, modelo para de vetroresina 
para dos personas.
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La compañía recibió dos unidades de pla-
taformas Speed Level eléctricas de Snorkel 
en su depósito de Dublín a principios de no-
viembre desde Irlanda del Norte. Presen-
tados en noviembre de 2019, los Snorkel 
SL26RTE y SL30RTE tienen potentes capa-
cidades de tracción en las cuatro ruedas y 
pueden autonivelarse y conducir a máxima 
altura en pendientes compuestas sin necesi-
dad de estabilizadores, sin embargo, tienen 
cero emisiones y son significativamente más 
silenciosos que los equivalentes diésel. 

El Snorkel SL26RTE ofrece una altura de pla-
taforma máxima de 8,0 m, una capacidad de 
elevación de 680 kg y una plataforma espa-
ciosa de 1,72 m x 4,6 m con la extensión de 
la plataforma desplegable de 0,91 m desple-
gada. El Snorkel SL30RTE más grande pue-
de alcanzar una altura máxima de plataforma 
de 9,0 m, elevando una capacidad máxima 
de plataforma de 590 kg, y tiene una plata-
forma fija de 1,72 m x 4,23 m.

Ambos modelos vienen equipados de serie 
con baterías de iones de litio de 11,5 kW con 
sistemas integrados de gestión de baterías 
(BMS). Se ha demostrado que este sistema 
estándar de dos paquetes de baterías ofre-
ce al menos un turno de ocho horas con una 
sola carga y, en algunos casos, hasta una se-
mana entre cargas, sujeto al uso. Diseñado 
para aplicaciones al aire libre, el potente y 
eficiente motor eléctrico de CA crea eficien-
cias en el sistema de accionamiento hidráuli-

co con un par más alto que un motor diésel, 
lo que a su vez proporciona una capacidad 
de ascenso mejorada y un rendimiento mejo-
rado en terrenos accidentados que los eleva-
dores de combustión tradicionales.

Fabricado por Snorkel en el Reino Unido, el 
SL26RTE y el SL30RTE estaban disponibles 
en el inventario de Ahern Ireland en Rathcoo-
le para una entrega rápida, y Briggs Equip-
ment pudo poner las unidades en alquiler 
casi de inmediato. El SL26RTE se implemen-
tó en su primer trabajo en un parque comer-
cial que se utiliza para levantar trabajadores 
para limpiar fachadas de edificios. El clien-
te estaba muy satisfecho con el rendimien-
to de la unidad, especialmente con la capa-
cidad del Speed Level para ser conducida a 
máxima altura mientras se coloca en el pa-
vimento.

Martin Masterson, gerente de alquiler a cor-
to plazo de Briggs Equipment en Dublín, dijo: 
“Estamos realmente impresionados con los 
dos niveles de velocidad de los eléctricos 
Snorkel. Estamos encontrando muchos be-
neficios en el diseño único del Speed Level 
en términos de su capacidad para ser con-
ducido a máxima altura, con un funciona-
miento limpio y silencioso de estas platafor-
mas eléctricas".

“Como empresa de alquiler líder, reconoce-
mos la importancia de incorporar equipos 
más limpios en nuestra flota y estamos en-

cantados de ser la primera empresa en Ir-
landa en invertir en el Speed Level eléctrico 
y la solución de iones de litio de Snorkel. Las 
máquinas se han integrado a la perfección 
en nuestra flota y los comentarios hasta aho-
ra han sido realmente positivos. Me gustaría 
agradecer a Ahern Ireland por todo su apoyo 
con este pedido".

David Roddy, Director de Ventas de Ahern 
Ireland, añadió: “Es fantástico ver a Briggs 
Equipment dar el primer paso hacia las al-
ternativas de acceso con motor de cero emi-
siones, y les agradecemos sinceramente su 
confianza en Ahern Ireland y Snorkel con 
este pedido. Confiamos en el rendimiento de 
nuestra solución de batería de iones de litio 
y estamos encantados de que Briggs Equip-
ment ya esté recibiendo comentarios positi-
vos de su equipo y clientes".

Con dos ubicaciones, en Dublín y Lisburn, 
Briggs Equipment ofrece ventas, alquiler, 
servicio y capacitación de equipos en toda 
la isla de Irlanda. Briggs Equipment es parte 
de Briggs International, que es el mayor dis-
tribuidor mundial de equipos de manipula-
ción de materiales de Hyster, y es propiedad 
de la empresa matriz, Sammons Enterprises 
In., una de las empresas privadas más gran-
des del mundo.

Snorkel aumenta la flota de Briggs Equipment 
con sus Speed Level 
Briggs Equipment se ha convertido en la primera empresa de Irlanda en invertir en las plataformas Speed Level de Snorkel con 
motor de iones de litio de cero emisiones.

David Roddy (izquierda) con Martin Masterson de Briggs Equipment en el Snorkel SL30RTE
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20 unidades Snorkel S3010P para Smiths Hire
Smiths Hire está avanzando con una inversión reciente en veinte mini-plataformas de tijera de empuje Snorkel S3010P.

Las unidades, que se fabricaron en las insta-
laciones de Snorkel en Washington, Tyne and 
Wear, se entregaron a Smiths Hire el 12 de 
noviembre y se desplegaron inmediatamente 
en su flota de alquiler. Scott McCall de Snor-
kel UK entregó las unidades al director ge-
neral adjunto de Smith Hire, Thomas Smith.

Diseñado como una alternativa a las escale-
ras de mano, los podios y las torres de anda-
mios, el Snorkel S3010P alcanza una altura 
máxima de trabajo de 5,0 m y se puede em-
pujar fácilmente a su posición o maniobrar 
alrededor de un edificio cuando está guar-
dado. Ideales para el sector del alquiler, es-
tos mini elevadores de tijera son populares 
para todo tipo de trabajos de bajo nivel en al-
tura, incluida la instalación eléctrica y HVAC, 
aplicaciones de acondicionamiento de cons-
trucción, pintura, señalización y decoración, 
y mantenimiento de edificios.

Smiths Hire, una empresa familiar galardo-
nada, tiene su sede en Blackpool y opera 16 
depósitos que cubren el noroeste de Inglate-
rra. La empresa ofrece una amplia gama de 
accesos, plantas y herramientas de alquiler, 
así como nuevos equipos a la venta. Con más 
de 50 años de experiencia, la empresa se es-
pecializa en acceso motorizado, con más de 
560 unidades disponibles para alquilar.

Hablando de la reciente inversión en las mi-
ni-plataformas de tijera de empuje Snorkel, el 

director general adjunto, Thomas Smith, dijo: 
“Los productos de acceso de bajo nivel son 
populares entre nuestros clientes y se con-
tratan para muchos tipos diferentes de pro-
yectos. Elegimos el Snorkel S3010P porque 
son productos robustos que resisten bien las 
demandas de la industria del alquiler, y nos 
gusta el hecho de que se fabriquen aquí en 
el Reino Unido, a solo unas horas de nues-
tros depósitos ".

"También apreciamos el soporte postventa 
proporcionado por Snorkel UK y la excelen-

te disponibilidad de repuestos que se alma-
cenan en grandes cantidades a nivel local".

Andrew Fishburn, director general de Snor-
kel UK y vicepresidente de ventas para EMEA 
de Snorkel, añadió: “Smiths Hire es un ex-
celente ejemplo de una empresa de alquiler 
bien gestionada que ha mantenido su enfo-
que en el cliente y su espíritu familiar a me-
dida que crecía. Estamos orgullosos de haber 
sido elegidos como proveedores de Smiths 
Hire y apreciamos su negocio y su apoyo a la 
fabricación británica".

AP Aerial Platforms, S.A.,
obtiene el premio 
Smopyc Bronce
AP AERIAL PLATFORMS, S.A. ha recibido el Premio SMOPYC 
Bronce en la en la categoría “Nuevos desarrollos de Maquinaria” 
con la presentación de su modelo “LIGHTLIFT 33.17 
PERFORMANCE iiis BIENERGY”

Esta Plataforma elevadora sobre orugas que incorpora la posibilidad 
de selección 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 trabajo 
(con plena capacidad de 230Kg), mientras que la altura de la articula-
ción superior ofrece la posibilidad de superar obstáculos de hasta 17m.
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Las motoniveladoras se utilizarán en la cons-
trucción y ampliación de carreteras y otros 
proyectos de renovación urbana en Alagoas. 
El GR1803BR es un modelo fácil de operar 
con maniobrabilidad flexible, alta confiabi-
lidad y adaptabilidad, y puede hacer frente 
a todo tipo de condiciones y escenarios de 
construcción diferentes con facilidad.

En la segunda mitad de 2021, XCMG Bra-
sil ha establecido continuamente nuevos ré-
cords en la expansión de los mercados lo-
cales, mostrando mejoras constantes en la 
producción y entregas rápidas.

“XCMG Brasil ha superado muchas dificul-
tades en los últimos años, incluido el CO-
VID-19, los tipos de cambio y los costos de 
transporte. Esto ha llevado a las empresas en 
Brasil a asegurar la producción y el suminis-
tro mientras logran un crecimiento empre-
sarial contra la tendencia. El año que viene, 
estamos bien posicionados para aprovechar 
las oportunidades del mercado en previsión 
de avances aún mayores”, dijo Wang Yan-
song, vicepresidente de XCMG y presidente 
de XCMG Brasil.

Establecida en 2014 en Pouso Alegre de Mi-
nas Gerais, XCMG Brasil es la primera base 
de fabricación en el extranjero de propiedad 
total del grupo, que cuenta con cuatro plan-
tas de producción principales y más de una 
docena de instalaciones auxiliares que se 
combinan para lograr una capacidad de pro-

ducción anual de 7.000 unidades, incluidas 
grúas, excavadoras, cargadoras, niveladoras 
y apisonadoras.

Desde el segundo trimestre de 2021, XCMG 
Brasil ha establecido varios récords de ven-
tas y entregas de abril a junio, con ventas y 

entregas mensuales que representan más de 
US $ 17,82 millones. Se espera que XCMG 
Brasil alcance un crecimiento interanual del 
184 por ciento de sus principales ingresos 
comerciales en 2021 y un aumento del 4.7 
por ciento de la participación de mercado en 
Brasil año con año.

Los productos XCMG se utilizan ampliamente 
en proyectos de infraestructura en todo Bra-
sil para mejorar la construcción urbana y los 
medios de vida de las personas: grúas en la 
construcción de ingeniería y energía eólica, 
gatos de tubería en la construcción munici-
pal y niveladoras y apisonadoras en la cons-
trucción de carreteras.

XCMG Brasil no solo ha establecido una red 
de ventas y servicio en todos los estados bra-
sileños, sino que también ha expandido sus 
operaciones a otros países sudamericanos: 
XCMG Brasil firmó el primer pedido de 60 
unidades de equipos de minería con Chile 
en junio.

La compañía también firmó un memorando 
de entendimiento con Vale S.A. Brasil en oc-
tubre para el suministro potencial de equipos 
de minería e infraestructura, incluidos equi-
pos no tripulados y de cero emisiones que 
acelerarán las prácticas mineras verdes y 
sostenibles.

Para expandir la capacidad de producción y 
garantizar una alta calidad del producto, así 

XCMG amplía su presencia en América Latina 
XCMG entrega 102 unidades de su modelo GR1803BR al estado de Alagoas ubicado en el noreste de Brasil como parte de la 
iniciativa de infraestructura "mejorada" del estado que se lanzó en 2021 para brindar garantías de transporte para los 4.9 millones 
de residentes locales.
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como para mejorar las habilidades y el cono-
cimiento de los empleados de primera línea, 
XCMG Brasil estableció el primer centro de 
capacitación de operación práctica para em-
pleados (el "Centro") en noviembre.

“XCMG Brasil invertirá más recursos para 
crear un mejor ambiente para el aprendizaje, 
el crecimiento y el trabajo para construir un 
equipo de talentos brasileños locales equipa-
dos con sólidas habilidades laborales. Al mis-
mo tiempo que fortalece el estudio de los co-
nocimientos teóricos, el Centro también hará 
hincapié en la capacitación operativa prácti-
ca para respaldar el progreso de los emplea-
dos”, dijo Wang.

A partir de ahora, el 95 por ciento de los pro-
ductos XCMG en el mercado brasileño se fabri-
can y ensamblan localmente, y la capacidad de 
producción anual de XCMG Brasil es de 4.500 
unidades en 2021, que es un récord. XCMG 
Brasil ahora tiene 791 empleados, 19 distribui-
dores y 40 sucursales en Brasil.

Conoce el programa del Foro Aseamac 2022
 
Poco a poco, se acerca la fecha esperada. El próximo 26 de enero tendrá lugar en Madrid el Foro 2022 de ASEAMAC. El evento por 
excelencia para los profesionales del alquiler de maquinaria y equipos en España, que regresa tras un 2021 en blanco, marcado 
por la situación sanitaria mundial.

En esta ocasión, el Foro se celebrará en un 
enclave inmejorable: el Hotel VP Plaza Es-
paña Design. En pleno centro neurálgico de 
Madrid, alquiladores de todo el país volverán 
a reunirse y a compartir experiencias y co-
nocimiento.

Como novedad, en las últimas semanas, la 
asociación ha estado ultimando el programa 
oficial de conferencias, que en esta ocasión 
se desarrollará de manera simultánea en dos 
salas. Cubriendo así el máximo número de 
temas de interés posibles.

Durante la jornada, se tratarán temas como 
las tendencias actuales en los sectores de 
construcción, agricultura y eventos; ciberse-

guridad; atracción de talento; digitalización o 
gestión de siniestros en el alquiler.

A continuación, el programa completo de 
conferencias: 

SALA 1 
- Tendencias en construcción 
- Tendencias en agricultura 
- Tendencias en eventos 
- Ciberseguridad y prevención del fraude 
- Alquiler de andamios. Oportunidades y re-

tos 
- Cambios en el alquiler derivados de la nor-

mativa de emisiones
- ¿Qué es y cómo gestionar el Registro salarial 

en las empresas? 
- Atraer y retener el talento en empresas de 

alquiler

Para más información e inscripción, visite: 
https://www.aseamac.org/actividades/foro-
anual



NOTICIAS EXCLUSIVAS
REVISTA ONLINE

180 MOVICARGA

JLG Industries, Inc., ha ampliado su expe-
riencia virtual “Access Your World” para sus 
clientes de América Latina. Ha sido actuali-
zada y ahora incluye varios escenarios con 
lugares de trabajo nuevos, destaca el trabajo 
de acceso en interiores y exteriores en varias 
etapas de la construcción y tiene contenido 
disponible en español, portugués e inglés.

“La experiencia ‘Access Your World’ está di-
señada como un sitio educativo que permi-
te a los visitantes experimentar los productos 
de JLG en una diversidad de entornos de lu-
gares de trabajo y desarrollar una mejor com-
prensión de las aplicaciones y usos especí-
ficos”, afirmó Luca Riga, gerente sénior de 
marketing y desarrollo de negocios de JLG 
América Latina. “Es un sitio web único en su 
clase, que muestra modelos detallados en 
3D de los equipos, lo que ofrece a los visitan-
tes de América Latina una experiencia atrac-
tiva y similar a la realidad en una diversidad 
de aplicaciones”.

El sitio “Access Your World” está diseñado 
para aportar información en forma de expe-
riencia, todos pueden asistir, navegar y reci-
bir contenido a su propio ritmo. La flexibilidad 
de este entorno ofrece a los profesionales la-
tinoamericanos la oportunidad de explorar lo 
que más les interesa y beneficia a sus nego-
cios de acuerdo con sus necesidades.

Además de contar con escenarios virtuales 
del lugar de trabajo, los participantes tam-
bién tienen acceso a una amplia gama de 
contenido desde la experiencia “Access Your 
World”, lo que incluye videos de recorridos 
guiados, hojas de especificaciones, folletos y 
videos de los productos.

“Nuestro objetivo con la experiencia ‘Access 
Your World’ es proporcionar una experiencia 
educativa para cualquier persona que traba-
je en el mercado de los equipos para trabajo 

en altura y que tiene interés en ver los equipos 
funcionando en cuatro diferentes escenarios 
de lugares de trabajo”, dijo Riga. “La capaci-
dad para ver el equipo en entornos de trabajo 

3D realistas también ayuda a que los contra-
tistas tengan una visión clara de los beneficios 
que cada línea de productos puede aportar a 
sus lugares de trabajo. La experiencia virtual 
ha demostrado ser extremadamente útil para 
capacitar a los nuevos empleados, debido a 
que el formato es atractivo para los trabajado-
res de generaciones más jóvenes”.

El marketing vivencial continúa acelerándose 
en América Latina. Aunque las experiencias 
virtuales no reemplazarán los eventos regio-
nales presenciales, seguirán complementan-
do los métodos más tradicionales de mar-
keting de JLG para ofrecer una gama más 
amplia de puntos de contacto con los clien-
tes de la región.

Visite la experiencia virtual “Access Your 
World” de JLG en: https://jlg-experience.vir-
tualevents-hub.com/.

JLG amplía su experiencia virtual 
“Access Your World” en América Latina
Los visitantes al sitio pueden atender, navegar y obtener contenido en cualquier momento y desde cualquier lugar.
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Multitel Pagliero firma un importante acuer-
do con SOS Location. La empresa, con sede 
en Longueuil, Quebec, se ocupa de las ven-
tas, el alquiler y el transporte y está activa en 
todo Canadá. Roberto Marangoni, Gerente 
de Ventas Internacionales de Multitel Paglie-
ro, está muy satisfecho con un mercado cu-
yas fronteras continúan expandiéndose: "La 
asociación con SOS Location nos permite te-
ner una presencia ya establecida en el mer-
cado canadiense, y el hecho de que la em-
presa trabaje con otras empresas italianas ha 
reforzado nuestra elección".

La relación con la empresa canadiense co-
menzó hace unos meses, cuando Philip Lavig-
ne, presidente y CEO de la empresa, envió dos 
camiones a la fábrica de Manta, en los que se 
montaron los kits MTE 270 y MT 162. La visi-
ta para comprobar los resultados del trabajo y 
acordar el envío de los dos modelos fue la oca-
sión para definir los términos del contrato, que 
convierte a SOS Location en el nuevo distribui-
dor de Multitel Pagliero en Canadá.

Philip Lavigne no estaba menos contento: 
"Nuestro equipo se enorgullece de perseguir 
nuestra visión de crecimiento con el equipo y 

los productos de Multitel Pagliero. Sentimos 
en cada conversación su dedicación y visión 
para el futuro de la industria del acceso. El 
mercado de alquiler y los usuarios en todas 
las industrias estarán encantadas con la ca-

pacidad de peso de la canasta, la versatili-
dad de los modelos, la calidad del produc-
to y las unidades livianas que ahora estarán 
disponibles en nuestros vehículos norteame-
ricanos”.

Multitel Pagliero cuenta con un nuevo 
distribuidor en Canadá

De izquierda a derecha: Renzo Pagliero, Philip Lavigne, Fabio Pagliero y Roberto Marangoni

Nishio Rent All, una empresa líder en alqui-
ler de equipos de construcción, confía en 
las plataformas articuladas y telescópicas de 
Haulotte para proyectos de construcción a 
gran escala.

Las empresas de alquiler japonesas están 
ampliando sus flotas con plataformas de tra-
bajo aéreas capaces de alcanzar grandes 
alturas para satisfacer las necesidades del 
mercado.

Los grandes brazos de Haulotte, conocidos 
por su excepcional productividad y versatili-
dad, tienen una gran demanda. Nishio Rent 
All adquirió 49 brazos articulados HA41 RTJ 
PRO, 13 HA32 RTJ PRO y 9 HA26 RTJ O.

La mayoría de las máquinas ya están alquiladas 
en varios sitios de construcción en todo el país.

Recientemente, se utilizó una plataforma ele-
vadora articulada HA 41 RTJ PRO alquilada 
por Nishio Hokkaido para la renovación y 
mantenimiento de un puente ubicado entre 
Otaru y Sapporo.

El HA41 RTJ PRO cuenta con tracción en las 
4 ruedas y un eje oscilante para operar en 
los terrenos más accidentados. El brazo arti-
culado proporciona hasta 4 movimientos si-
multáneos para llegar rápidamente al área de 
trabajo. Sus movimientos proporcionales ga-
rantizaron un funcionamiento suave y preci-
so en el camino hacia las columnas debajo 
del puente.
 
Esta máquina permitió a los 2 operadores 
realizar operaciones complejas en partes del 
puente que eran difíciles de alcanzar. “Nos 
permitió descubrir nuevos puntos sensibles 
para renovar»

"Es un equipo de alto rendimiento y fácil de 
usar, y espero que los grandes auges se utili-
cen cada vez más para este tipo de trabajo", 
añade el supervisor técnico.

Los grandes auges de Haulotte 
están ganando popularidad en Japón
Desde hace cinco años, la demanda de grandes auges ha ido creciendo en Japón.
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Por cada alquiler compensan las emisiones 
de CO2 derivadas del uso de la maquinaria 
alquilada, invirtiendo en proyectos sosteni-
bles. Son conscientes de que su compromi-
so con el medio ambiente no debe acabar 
allí, pero este es su primer paso para reducir 
las emisiones que involucran directamente a 
su actividad.
 
CÓMO FUNCIONA
Están comprometidos en obtener el mejor re-
sultado en la compensación de sus emisio-
nes de CO2. Para lograr esto, trabajan jun-
to con First Climate, líder en soluciones de 
compensación de carbono y energías reno-
vables. La compensación de emisiones se 
basa en una contribución financiera que pa-
gan para apoyar proyectos de sostenibilidad 
de alto impacto.

easyAlquiler se hace cargo de los costes de 
la compensación. Trabajan continuamente 
para mejorar la eficacia de los cálculos de 
emisiones de CO2.

EL PROYECTO QUE APOYAMOS  
JUNTO A FIRSTCLIMATE
 
ANTECEDENTES
Desde 1990, Indonesia ha perdido casi una 
cuarta parte de su cubierta forestal. Las selvas 
tropicales de Borneo, como en muchas áreas 
tropicales, están amenazadas por la tala de ár-
boles, la extracción de minerales y la produc-
ción de aceite de palma, pulpa y caucho.

El problema continúa empeorando a medi-
da que las áreas despejadas brindan un fá-

cil acceso a zonas del bosque que antes eran 
remotas. El acceso más fácil también ha re-
sultado en un aumento del comercio ilegal de 
vida silvestre, lo que representa una amenaza 
adicional para la vida silvestre en el área. Se 
ha estimado que cada minuto se deforesta un 
área equivalente a un campo de fútbol.

Sólo los bosques de turberas de Borneo contie-
nen hasta 70 veces más carbono que las can-
tidades emitidas anualmente por la quema de 
combustibles fósiles en todo el mundo. Por lo 
tanto, la degradación de los bosques puede re-
sultar en una drástica pérdida de reservas de 
carbono. Además, el área es extraordinaria-
mente rica en biodiversidad y alberga cientos 
de especies en peligro de extinción que están 
amenazadas por la sobreexplotación.
 
EL PROYECTO
La Reserva Rimba Raya se encuentra en el 
sureste de Borneo y se extiende casi 100 ki-
lómetros de norte a sur a lo largo de los lí-
mites del Parque Nacional Tanjung Puting. 
La reserva cubre alrededor de 64.000 hec-
táreas y está dedicada a la protección y pre-
servación de muchas especies en peligro de 
extinción, en particular, el orangután de Bor-
neo cuya población ha disminuido más del 
95% en el último siglo. Para proteger las 
áreas del bosque, se deben lograr los dere-
chos de uso de la tierra para la tierra que li-
mita con las áreas protegidas. Hasta ahora, el 
financiamiento del proyecto apoya 13 inicia-
tivas comunitarias que van desde la filtración 
de agua hasta el apoyo a una cooperativa de 
acuicultura de camarón.

“Mientras nos enfocamos en reducir las emi-
siones de gases de efecto invernadero, todos 
nuestros proyectos también generan múlti-
ples beneficios colaterales. Estos apoyan los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Na-
ciones Unidas”, añaden desde easyAlquiler.

RESUMEN TECNOLÓGICO - 
CÓMO FUNCIONA
El carbono circula dentro de un ciclo, que 
consiste en la atmósfera, la planta, la hoja-
rasca de las plantas y el suelo. El dióxido de 
carbono extraído de la atmósfera circundante 
es el principal insumo de los procesos de fo-
tosíntesis de cualquier planta. Los resultados 
son agua, oxígeno y carbohidratos. Estos úl-
timos están integrados en la fibra de la plan-
ta, fijando así el carbono en la biomasa de la 
planta. En última instancia, el carbono vuel-
ve a entrar en la atmósfera a partir de la ba-
sura de biomasa en descomposición o la res-
piración del suelo.

La deforestación rompe este ciclo con múlti-
ples efectos negativos. Primero, quemar bio-
masa directamente aumenta la cantidad de 
dióxido de carbono en la atmósfera. En se-
gundo lugar, reduce la capacidad absoluta de 
la biosfera para fijar carbono. En tercer lugar, 
la eliminación de la cubierta vegetal acelera la 
velocidad a la que el carbono fijado en los sue-
los se respira en la atmósfera. Por último, la 
erosión de los suelos impide la recuperación 
a largo plazo de la vegetación en áreas degra-
dadas. Este es un tema particularmente de-
safiante en climas tropicales donde los suelos 
son en su mayoría pobres en nutrientes

ESTÁNDARES DEL PROYECTO

El Verified Carbon Standard (VCS) es un es-
tándar global para la validación y verificación 
de reducciones voluntarias de emisiones de 
carbono. Las reducciones de emisiones de 
los proyectos de VCS deben ser reales, me-
dibles, permanentes, adicionales, únicas, 
transparentes y verificadas por terceros. Eva-
luado en el contexto del volumen total de 
reducciones de emisiones, el VCS es el es-
tándar líder a nivel mundial para las compen-
saciones voluntarias de carbono.

Los Estándares de Clima, Comunidad y Bio-
diversidad (CCB) se lanzaron en 2005 para 
fomentar el desarrollo y la inversión en pro-
yectos basados en sitios que brinden benefi-
cios creíbles y significativos para el clima, la 
comunidad y la biodiversidad de una manera 
integrada y sustentable.

easyAlquiler: Alquiler Carbono Neutral, 
su compromiso
easyAlquiler ha decidido emprender el camino para convertirse en una empresa de cero emisiones, contribuyendo en proyectos y 
soluciones para el cambio climático y ofreciendo a sus socios y clientes la posibilidad de participar en los mismos.
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“Tadano ayuda”: ese es el lema que llevó a 
los equipos de las plantas de Tadano en Lauf 
y Zweibrücken a donar más de 32.000 euros 
para las víctimas de las catastróficas inun-
daciones ocurridas este verano. A continua-
ción, la empresa hizo coincidir esta donación 
para recaudar un total de 65.000 euros para 
las víctimas de las inundaciones de los ríos 
Ahr y Erft. El monto de la donación fue en-
tregado simbólicamente a la alianza "Aktion 
Deutschland Hilft e.v." el 16 de diciembre 
como parte de una reunión en línea.

"Los esfuerzos de la donación por parte de los 
miembros de nuestro equipo superaron todas 
las expectativas, y para mí han sido un símbo-
lo conmovedor de solidaridad con las personas 
en extrema necesidad que continúan necesi-
tando nuestra ayuda", explica el vicepresidente 
de recursos humanos de Tadano Europa, Frank 
Schättle. Esto se vuelve aún más evidente cuan-
do se observa la forma en que los efectos de-
vastadores de las inundaciones todavía se pue-
den ver en los edificios y las rutas de transporte 
en Renania del Norte-Westfalia y Renania-Pala-
tinado: muchas casas aún están lejos de ser res-
tauradas a un nivel totalmente habitable, con-
dición, si no completamente inhabitable, y la 
infraestructura en el área aún no ha sido com-
pletamente reparada. Entre otras cosas, esto 

significa que los esfuerzos de limpieza y elimi-
nación de desechos aún están en marcha. “Re-
construir todo y devolverle a la gente sus hoga-
res todavía llevará bastante tiempo. Pero puede 
estar seguro de que continuaremos estando ahí 
para los afectados y brindando ayuda durante 
el tiempo que sea necesario”, dice la directora 
ejecutiva de Aktion Deutschland Hilft, Manuela 
Roßbach. “Dadas las condiciones sobre el terre-

no, pensamos que era extremadamente impor-
tante hacer la donación antes de que terminara 
el año”, explica Jens Ennen, presidente y direc-
tor ejecutivo de Tadano Demag GmbH & Tada-
no Faun GmbH.

Y la donación no podría haber llegado en 
un momento más apropiado, ya que los du-
ros meses de invierno apenas están comen-
zando y el dinero se necesita con urgencia, 
como enfatiza Roßbach: “Esta gran donación 
nos ayudará a continuar aliviando la enorme 
necesidad en las áreas cercanas a los ríos 
Ahr y Erft. No hace falta decir que tanto no-
sotros como las personas afectadas por las 
inundaciones estamos tremendamente agra-
decidos por los esfuerzos realizados por el 
equipo de Tadano y la empresa”.

El equipo Tadano dona 65.000 euros 
a víctimas de inundaciones
Ha habido una presentación de cheque virtual para "Aktion Deutschland Hilft E.V."

Klubb, socio de Renault para el lanzamiento 
del Nuevo Trafic en Solutrans
Klubb, fabricante francés de plataformas aéreas para vehículos, presentará su plataforma aérea KL21B montada sobre el Nuevo 
Trafic en el lanzamiento organizado por Renault en Solutrans - Lyon (Francia).

Este producto combina el confort interior y 
todas las innovaciones técnicas del Nuevo 
Trafic (sistema multimedia Easylink, nuevas 
ayudas a la conducción, etc.) con las presta-
ciones de la plataforma elevadora Klubb para 
trabajos en altura.

Con una altura de trabajo de 11,40 m y un al-
cancé lateral de 6,80 m, esta furgoneta con 

plataforma forma parte de la gama "Light" 
que se beneficia de un nuevo diseño del bra-
zo principal, fabricado en acero de alto límite 
de Elasticidad (HLE) y asociado a un telesco-
pio de aluminio.

Estos aceros, conocidos como "aceros de al-
tas prestaciones", permiten aligerar la estruc-
tura y aumentar la resistencia, así como la 
vida útil de los equipos.

Muy compacto, este modelo permite, no obs-
tante, transportar todo el material y equipo 
necesario para el trabajo en altura, en par-
ticular gracias a su carga útil reforzada. Se 
adapta especialmente a las necesidades de 

las empresas que trabajan en áreas urbanas 
en el sector de las telecomunicaciones o la 
videovigilancia, por ejemplo.

"Estamos orgullosos de trabajar en asocia-
ción con Renault para el lanzamiento del 
Nuevo Trafic", declaró Julien Bourrellis, pre-
sidente de Klubb. “Hemos sido carroceros 
homologados por el fabricante desde que se 
creó el programa. Hacemos que sea un pun-
to de honor transformar los nuevos modelos 
de nuestros socios fabricantes lo antes posi-
ble, con el fin de tener un perfecto control del 
camber en el momento de la comercializa-
ción. Es una garantía de calidad para nues-
tros clientes".
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Durante la jornada se presentaron en primi-
cia los nuevos sistemas de almacenamiento 
de energía Ingenium LX45/90, recién incor-
porados al portofolio de producto de Pramac 
tras la adquisición de la compañía británica 
Off Grid Energy por parte del grupo Pramac-
Generac.

La incorporación de productos de Off Grid 
Energy a su actual cartera es un componen-
te clave para el Grupo Pramac a la hora de 
aportar al mercado soluciones cada vez más 
sostenibles y con menos emisiones. Como 
resultado, Pramac impulsará su crecimien-
to en el mercado de los recursos energéticos 
distribuidos, las microrredes y la demanda 
de energía para aplicaciones móviles, donde 
cada vez están más concienciados con las 
emisiones y el impacto ambiental, como su-
cede en el sector de los eventos y la cons-
trucción.

En una demostración práctica de uso de es-
tos equipos, se conectó un grupo Pramac 
GRW200I Stage V a los sistemas de almace-
namiento Ingenium LX45/90 y a un banco de 
pruebas, para simular diferentes escenarios 
de carga, con el fin de mostrar a los invitados 
como responden los equipos según la carga 
de trabajo. El objetivo era simular un entorno 
de trabajo en el que normalmente el grupo 
electrógeno estaría trabajando durante toda 
una jornada, y gracias al uso de sus equi-
pos Offgrid, se reducía de forma drástica el 
uso del generador, reduciendo de forma im-
portante la emisión de gases y partículas, el 
consumo de combustible y la contaminación 
acústica. Con Pramac hoy ya es posible dis-
poner de soluciones sostenibles en cualquier 
entorno de trabajo.

La gama de grupos electrógenos GRW de 
Pramac está diseñada para trabajar en am-
plia variedad de aplicaciones en las que 
sea necesario un suministro temporal. Son 
la solución ideal para las empresas de al-
quiler gracias a su versatilidad, facilidad de 
uso, alta eficiencia, gran resistencia estruc-
tural, alto grado de protección y bajas emi-
siones sonoras. Los nuevos modelos de la 
serie GRW fabricados por Pramac cumplen 
con la normativa europea de emisiones para 
maquinaria Stage V que establece nuevos lí-
mites de emisiones de CO, HC, NOx y par-
tículas.

Además, Pramac, como parte del grupo 
norteamericano Generac, ofrece una am-
plia gama de torres de iluminación de Gene-
rac Mobile, así como productos únicos en el 
mercado como los sistemas de supresión de 
polvo Dust Fighter y los sistemas de limpieza 
modulares y ecológicos Washracks.

Los participantes del Mobile Day pudieron 
comprobar de forma práctica el funciona-
miento de la nueva torre de iluminación TF4, 
el modelo más pequeño de la gama Generac 
Mobile®. Esta torre de iluminación portátil es 
extremadamente práctica y fácil de usar, lo 
que garantiza un buen nivel de iluminación 
para áreas de trabajo pequeñas. Gracias al 
actuador eléctrico opcional para elevación 
del mástil, el operador puede subir y bajar el 
mástil en segundos usando un selector sim-
ple ubicado en el panel de control. 

Asimismo, y completando la gama de pro-
ductos sostenibles expuestos en la jorna-
da, se presentó la torre de iluminación V20 
PRO con kit solar. La V20 PRO es el produc-
to todo en uno en el que Generac Mobile® 
ha reunido todas las necesidades de alqui-

ler, siendo la única torre que ofrece: alimen-
tación 100% por batería, alimentación híbri-
da de última generación y motor diésel de 
bajo consumo. El kit solar apilable se com-
pone de tres paneles solares deslizantes de 
300 Wp capaces de recargar la batería del 
V20 PRO, reduciendo el uso del generador 
u otras fuentes de energía.

Las torres de iluminación Generac son la re-
ferencia líder del sector y ofrece la mayor 
gama de productos del mercado, adaptán-
dose a cada necesidad y aplicación. Incor-
porando la tecnología más innovadora, ofre-
ce soluciones híbridas, modelos alimentados 
con un generador integrado y otros sin mo-
tor propio, sistemas para conexión en red, 
así como modelos especiales desarrollados a 
medida de las necesidades del cliente.

Pramac-Generac Mobile Day 2021
El pasado 10 de noviembre tuvo lugar en las instalaciones de Pramac Ibérica en Murcia el Pramac-Generac Mobile Day, en el que 
la división de Mobile Products de Pramac reunió a profesionales del sector del alquiler en una jornada de presentaciones, formación 
y demostración práctica de productos de la gama Mobile, con especial atención a la sostenibilidad y eficiencia energética. 
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Goldhofer preseleccionado para 
el Premio Alemán a la Sostenibilidad 2021
El German Sustainability Award es un premio nacional a la excelencia en sostenibilidad en las empresas. El premio más grande 
de este tipo en Europa, lo otorga la Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. (German Sustainability Award Foundation) en 
colaboración con el Gobierno Federal de Alemania y las principales asociaciones municipales y empresariales. Este año, el jurado 
ha preseleccionado el remolcador para aviones sin barra de remolque eléctrico »PHOENIX« E de Goldhofer.

Con su tecnología de batería de iones de litio de 700 V, la central eléc-
trica de cero emisiones simplifica el trabajo de mover aviones de car-
ga y pasajeros con un peso de despegue de hasta 352 toneladas, in-
cluidos los aviones de fuselaje ancho. En el aeropuerto de Múnich, 
donde el objetivo es una operación sin emisiones de carbono para 
2030, el »PHOENIX« E ha completado una fase de prueba intensiva, 
lo que demuestra que la asistencia eléctrica en tierra es factible sin 
ninguna pérdida de rendimiento.

"Estamos encantados de estar entre los finalistas y orgullosos de tal 
reconocimiento de nuestro trabajo en vehículos de plataforma de ae-
ropuerto sostenibles", dice Lothar Holder, director ejecutivo de Gold-
hofer Aktiengesellschaft y director de tecnología aeroportuaria.

Como buque insignia entre los remolques de avión sin barra de re-
molque de Goldhofer, el »PHOENIX« E de cero emisiones ofrece el 
mismo rango de rendimiento en términos de potencia de tracción, 
maniobrabilidad y fiabilidad que la versión diésel, además de venta-
jas adicionales como menores costes operativos y ciclos de manteni-
miento más prolongados. 

La potencia es proporcionada por un motor eléctrico de alto rendi-
miento combinado con una tecnología de batería de iones de litio de 
700 V extremadamente eficiente, que ya ha demostrado ser un gran 
éxito con los vehículos comerciales eléctricos y cumple con los más 
altos estándares de seguridad. Además, el sistema TMS (Thermo Ma-
nagement System) que forma parte del concepto »IonMaster« es la 
clave para una batería de larga duración. 

También proporciona tiempos de carga muy cortos y admite una car-
ga rápida y de oportunidad en todos los puntos de carga estándar de 
CA y CC con hasta 150 kW. La transmisión directa de 220 kW garan-
tiza un manejo de aeronaves confiable y de alto rendimiento con velo-
cidades de remolque de hasta 32 km/h.

En resumen, el »PHOENIX« E tiene un enorme potencial de ahorro de 
energía real en comparación con los remolcadores convencionales, 
una excelente eficiencia y disponibilidad total del vehículo, el más alto 
nivel de rendimiento y un funcionamiento sin emisiones.

Monbat Group clasificada entre 
los 10 mejores proveedores de sistemas 
de almacenamiento de energía en Europa
La empresa Monbat Group, de la cual Cema Baterías son distribuidores en España y Portugal, ha sido oficialmente clasificada entre 
los 10 mejores proveedores de sistemas de almacenamiento de energía en Europa.

La plataforma EUROPE Energy Tech Review ha incluido a Monbat en 
el listado anual de 2021 de las empresas más punteras en el suminis-
tro de soluciones ESS.

La accesibilidad de los BESS y su flexibilidad en la entrega a tiempo 
son dos de sus puntos fuertes, los cuales garantizan también a sus 
distribuidores de baterías, el envío ágil a todos sus clientes.

Rafael Fernández, CEO de Cema Baterías añade: “Es un orgullo tra-
bajar con proveedores así, ya que también nos facilita el contar con 
el máximo stock, y más teniendo en cuenta la crisis logística que te-
nemos actualmente”.
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La grúa todo terreno Tadano AC 7.450-1 
en el puerto de Heilbronn
La empresa Wiesbauer pone a prueba la nueva grúa Tadano AC 7.450-1 en una elevación en tándem.

En el momento en que Thomas Wiesbauer se 
enteró del lanzamiento de la grúa todo terre-
no Tadano AC 7.450-1, supo que tenía que 
hacerse con una y se aseguró de obtener la 
primera unidad del mundo. La grúa de siete 
ejes, con un desarrollo completamente nue-
vo, se entregó en septiembre de 2021. Unos 
días después, se enfrentó a su primera prue-
ba en el puerto de Heilbronn, donde tuvo 
que demostrar que podía cumplir con las al-
tas expectativas puestas en ella.

Averiguar si lo haría fue responsabilidad del 
operador de grúa Jannik Weigle, quien ope-
ró la nueva AC 7.450-1 en una elevación en 
tándem en Heilbronn. La contraparte fue 
otra grúa Demag AC 500-2. "Nuestro tra-
bajo consistía en levantar un imán de reso-
nancia magnética de 125 toneladas para un 
instituto de investigación del cáncer desde 
un remolque de plataforma baja hasta una 
altura de aproximadamente un metro, girar-
lo entre ambas grúas y luego colocarlo en la 
bodega de carga de un buque de carga in-
terior", explica Jannik Weigle mientras des-
cribe la maniobra.

Hubo dos razones principales que hicieron 
de la AC 7.450-1 la elección correcta para 
este trabajo: por un lado, sus cortos tiem-
pos de preparación fueron perfectos para 
hacer el trabajo rentable. Por otro lado, te-
nía la potencia requerida, que también era 
el caso de su hermana, la AC 500 2. Para 
la elevación en tándem en un radio de 10,4 
metros, las grúas se equiparon con 100 to-
neladas de contrapeso cada uno. Además, el 
AC 7.450-1 se equipó con un bastidor adap-
tador de contrapeso, que amplió el radio de 
giro en un total de 40 centímetros y, en con-
secuencia, redujo la cantidad de contrape-
so que debía transportarse. El peso bruto de 
la carga de 125 toneladas se dividió justo en 
el medio entre las dos grúas. Luego fue el 
turno de los dos operadores de grúa: “Des-
pués de todo, cuando se trata de un levan-
tamiento en tándem, no basta con que los 
dos operadores de grúa trabajen juntos a la 
perfección. También necesitan un señaliza-
dor del que puedan depender al 100%”, se-
ñala Jannik Weigle. Y eso es exactamente lo 
que tenían en su compañero de trabajo, Tim 
Moll: el equipo experimentado pudo, en con-
secuencia, ocuparse del ascenso sin proble-
mas, lo que también fue posible por el hecho 
de que las dos grúas hermanas eran fáciles 
de operar en sincronía.

"Una máquina absolutamente increíble"
Entonces, ¿cuál fue la impresión que dejó la 
nueva AC 7.450-1 en Jannik Weigle? Su res-
puesta no deja lugar a dudas: “La nueva Ta-

dano AC 7.450-1 es simplemente una má-
quina absolutamente increíble, con controles 
de primera clase que hacen posible operar la 
grúa con precisión láser”, dice emocionado 
sobre su nueva máquina. También encuen-
tra que el control remoto, que puede usar-
se para operar las funciones de la grúa, es 
particularmente impresionante. Considera 
que es una ventaja crucial a la hora de mon-
tar el contrapeso y mover la superestructura. 
También es un fanático del sistema Surround 
View con sus seis cámaras y visibilidad pano-
rámica de 360 °, no solo en el lugar de tra-

bajo, donde facilita la colocación de la grúa, 
sino también en el camino: Surround View 
mejora significativamente la visibilidad en 
curvas cerradas y siempre que los peatones 
y ciclistas se encuentren en una zona ciega. 
“Pero lo que realmente me gusta de la AC 
7.450-1 en general es que todo se resolvió de 
manera tan simple e intuitiva, y eso hace que 
la grúa sea extremadamente fácil y segura de 
operar”, explica Jannik Weigle.

También elogia el servicio de Tadano, que ex-
perimentó en la forma del programa Infant 
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Care recién creado, que tenía dos técnicos de servicio de Tadano, 
Thomas Frey y Norbert Kraus, presentes en el lugar del trabajo: “El 
objetivo de este servicio es proporcionar a los clientes un amplio so-
porte durante las primeras semanas después de la entrega en el caso 
de máquinas que se acaban de lanzar al mercado”, explica Thomas 
Frey. Sin embargo, el servicio no se limita a informar a los clientes y 

brindar apoyo en el lugar de trabajo, sino que también está destinado 
a transmitir comentarios de formarápida y directamente a los equipos 
de Tadano, para que las sugerencias de los clientes se puedan imple-
mentar lo más rápido posible.

Sin embargo, en lo que respecta a Jannik Weigle, la AC 7.450-1 ya es 
perfecta: “Desde el principio, encontré que la grúa era ideal hasta el 
último detalle. Es simplemente una máquina asombrosa, estoy real-
mente encantado con ella", dice con confianza.

Puede ver la maniobra en el siguiente video: https://youtu.
be/9fYlDoijN4o

Tecnotrans Bonfiglioli, S.A., la filial española de la multinacional italia-
na Bonfiglioli, cambia su sede social ubicándose en el municipio de 
Castellbisbal, provincia de Barcelona, en 2022. Este cambio, que se 
hará efectivo en agosto del próximo año, atiende a una voluntad de 
crecimiento de la empresa y renovación de sus instalaciones.

David Bassas, Director General de Tecnotrans Bonfiglioli, afirma que 
“con este cambio de sede, desde Bonfiglioli pretendemos impulsar el 
papel de la empresa en nuestro sector, mejorando y optimizando los 
protocolos de trabajo para dar un mejor servicio a nuestros clientes 
gracias a la renovación de nuestras instalaciones”.

PENSANDO EN LA SOSTENIBILIDAD
La nueva nave, que se edifica en una superficie de 14.000 m2, con-
tará con 6.900 m2 edificados distribuidos en zona de oficinas y zona 
logística. La construcción se ha diseñado para conseguir espacios 
abiertos y muy luminosos con el objetivo de crear entornos dinámi-
cos, inspiradores y proactivos para generar un ambiente de constan-
te colaboración y comunicación entre toda la plantilla. A nivel logísti-
co, supondrá una optimización del flujo de materiales y una mejora 
de las estructuras gracias a los nuevos sistemas de almacenamien-
to e intralogística.

Además, se instalará una gran placa solar que supondrá la produc-
ción propia del 35% de la energía necesaria pensando en la sosteni-
bilidad y en la eficiencia energética, uno de los valores fundamenta-
les del Grupo Bonfiglioli.

La obra finalizará en el mes de junio y la nueva nave se encontrará en 
funcionamiento a finales de agosto de 2022. 

TECNOTRANS BONFIGLIOLI, 
MÁS DE 60 AÑOS ACCIONANDO
LA INDUSTRIA
Tecnotrans Bonfiglioli es la filial en España de la multinacional italiana 
Bonfiglioli. Diseña, fabrica y distribuye una completa gama de moto-
rreductores, sistemas de accionamiento y reductores planetarios para 
satisfacer las necesidades más exigentes de los procesos industriales, 
móviles y aplicaciones de energía renovables.

Grupo Bonfiglioli tiene gran presencia mundial en 80 países de todo 
el mundo y cuenta con 15 plantas de producción, 20 filiales y más de 
4.000 empleados. También cuenta con una amplia red de distribu-
ción de más de 550 distribuidores.

Tecnotrans Bonfiglioli, S.A. inicia la construcción 
de su nueva sede en Castellbisbal
Tecnotrans Bonfiglioli, S.A ha comunicado un cambio de sede. La nueva central de la filial española se situará en el municipio 
catalán de Castellbisbal.
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Anapat participó en la Jornada de Anmopyc 
sobre el futuro reglamento de máquinas en 
Smopyc
 
ANMOPYC organizó la Jornada “Impacto del futuro reglamento de máquinas en el sector de la construcción”, que tuvo lugar en 
formato presencial el 18 de noviembre en Zaragoza en el marco de la Feria SMOPYC, la feria nacional de referencia del sector de 
maquinaria para construcción y minería.

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 Directiva 
2006/42/CE debe actualizarse para mejorar aún más los niveles de 
seguridad requeridos a las máquinas y tener en cuenta las últimas in-
novaciones 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 or-
dinario (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 Consumi-
dor del Parlamento Europeo (IMCO) ha publicado un borrador de in-
forme en el que se recogen las enmiendas iniciales a la propuesta de 
la Comisión.

Aunque la propuesta de la Comisión es susceptible de incorporar 
cambios hasta su publicación definitiva, se ha considerado oportuno 
aprovechar el marco de la feria SMOPYC para difundir entre los profe-
sionales del sector cuáles serán los principales cambios que preten-
de introducir el nuevo Reglamento de máquinas respecto a la Directi-
va 2006/42/CE y debatir entre las partes interesadas como afectarán 
estos cambios al sector de maquinaria para construcción y minería.

Para esta Jornada se contó con la participación de representantes 
de CECE, el Ministerio de Industria, UNE, AENOR, SEOPAN, MMCE 
y ANAPAT (que participó en la mesa redonda «Perspectivas de la In-
dustria Española de la Construcción») y con el patrocinio de UNE 
(Asociación Española de Normalización).

Fuentes: ANMOPYC / ANAPAT

Sinoboom BV nombra 
Gerente Regional para Polonia
La subsidiaria europea de Sinoboom, Sinoboom BV, da la bienvenida a Lucjan Bogdan al equipo como Gerente Regional para 
Polonia, Letonia, Lituania y Bielorrusia.

Bogdan, miembro del sector polaco de equi-
pos de acceso, se familiarizó con los equipos 
Sinoboom durante sus 14 años en Gizo Ren-
tal, que fue una de las primeras empresas 
europeas en agregar elevadores de tijera Sin-
oboom a su flota.

Al comentar sobre el nombramiento de Bog-
dan, el CEO de Sinoboom BV, Tim Whiteman, 
dijo: "Lucjan aporta una gran experiencia y 
conocimiento al puesto y estamos encanta-
dos de trabajar con él para desarrollar y res-
paldar este importante mercado".

"He trabajado con el producto Sinoboom du-
rante más de 3 años y estoy encantado de 
ofrecer estas tijeras eléctricas y brazos de 
alta calidad a las empresas de alquiler de Po-
lonia", dijo Bogdan.

El nombramiento de Bogdan refuerza aún 
más la posición de Sinoboom como un ac-
tor clave en la industria europea de equipos 
de acceso, con el suministro de máquinas de 
calidad respaldadas por un completo servi-
cio postventa.
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Enerpac presenta los patines de carga 
con ruedas para mudanzas industriales 
de hasta 70 toneladas
Las empresas de mudanzas industriales disponen de una nueva opción para trasladar máquinas y equipos en espacios reducidos. 
Los patines de carga con ruedas de la serie MLS de Enerpac son una opción segura y estable para el traslado e instalación de 
maquinaria en una amplia gama de capacidades de patines de carga individuales de 3 a 35 toneladas. En lo que respecta a la 
seguridad, la serie MLS cuenta con una huella estable y amplia con la parte superior acolchada para una superficie antideslizante. 

El espacio limitado y el espacio libre mínimo son retos típicos a la 
hora de trasladar equipos. La serie MLS es compacta. Su diseño de 
baja altura es ideal para alturas de elevación mínimas y para adap-
tarse a un espacio libre limitado por encima de las cargas. También 
es versátil. Los modelos MLSS proporcionan un buen movimiento di-
reccional. Por su parte, los modelos MLSR presentan un movimiento 
de 360 grados, ideal para espacios reducidos. La plataforma girato-
ria fácil de girar de los modelos MLSF permite una mayor maniobra-
bilidad de la carga.

Los patines de carga de la serie MLS de Enerpac cuentan con cojine-
tes robustos y fiables para una baja resistencia a la rodadura y dura-
bilidad y ruedas de alta calidad (nylon - MLSR, poliuretano/nylon op-
cional - MLSF/MLSD) para la estabilidad y la prevención de daños en 
los suelos acabados. 

Los conjuntos de patines aumentan la capacidad de carga
La capacidad de los patines de carga individuales llega hasta las 35 
toneladas. Conocer el peso de la carga asegura la configuración co-
rrecta de los patines. Enerpac puede suministrar conjuntos precon-
figurados con capacidades disponibles de 6 a 70 toneladas. Como 
ejemplo, si la carga pesa 70 toneladas y se utiliza un juego de patines, 

la carga se repartirá entre los patines de carga delantera y trasera. En 
este caso, los patines delanteros y traseros deben tener la capacidad 
de manejar un mínimo de 35 toneladas cada uno.

Si los requisitos cambian, hay disponibles módulos y accesorios adi-
cionales para ampliar el alcance de los trabajos de movimiento de car-
gas, por ejemplo, para cargas de distinto tamaño o para cargas en las 
que el peso no se distribuye por igual.

Para facilitar su uso, los patines de carga con ruedas de la serie MLS 
se pueden configurar con barras de conexión y asas remolcables o 
manuales, según el modelo.
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La cámara de lanzamiento es la más gran-
de del mundo con 33 m de diámetro y más 
de 1.000 toneladas.

Sarens, participó directamente en el trans-
porte, elevación y colocación de la cáma-
ra de lanzamiento utilizada por SpinLaunch 
para el primer lanzamiento de un cohete 
aeroespacial sin combustible, que tuvo lu-
gar el pasado 10 de noviembre en Truth or 
Consequences, Nuevo México.

SpinLaunch, empresa de desarrollo de tec-
nología de vuelos espaciales, que trabaja en 
la tecnología de aceleradores de masa para 
transportar cargas al espacio, encargó a Sa-
rens que trabajara con su equipo en las ta-
reas de ingeniería y construcción necesarias 
para la instalación de la cámara de lanza-
miento, que con 33 m de diámetro y más 
de 1.000 toneladas, es la más grande del 
mundo. Sarens diseñó, junto con el equipo 
de SpinLaunch, un plan completo de inge-
niería, el cual incluía todas las tareas nece-
sarias para levantar e inclinar la cámara de 
lanzamiento en el ángulo requerido y así ga-
rantizar el éxito de este proyecto. 

Para llevar a cabo la tarea, Sarens dispuso 
de una flota de 32 camiones que transpor-
taron todo el equipo necesario desde sus 

instalaciones en Virginia y Houston hasta 
Truth or Consequences, Nuevo México, en 
una operación de montaje que duró cua-
tro semanas. Como parte de esta opera-

ción, la empresa belga desplegó dos torres 
SMLT de 5.800 mm, cuatro Strand Jack 
SWL 450T, dos Strand Jack SWL 45T, una 
SPMT k2400 de 64 ejes y 4 PPU.

Una vez que todo el equipo necesario es-
taba en su ubicación definitiva, la cámara 
de lanzamiento se elevó verticalmente 16 
metros, se giró 90 grados y se movió 200 
metros.

Steven Sarens, Director de Operaciones de 
Sarens en Houston, declaró: "Estamos muy 
orgullosos de haber participado en este 
proyecto histórico. El equipo se enfrentó 
a importantes retos durante el proceso de 
elevación e ideó las soluciones más origi-
nales con la experiencia en ingeniería y el 
apoyo de SpinLaunch".

SpinLaunch se fundó para reinventar la 
tecnología de lanzamiento espacial. Su in-
novador proyecto pretende revolucionar 
por completo el lanzamiento comercial de 
naves espaciales. A diferencia de otras em-
presas del sector, la compañía estadouni-
dense no utiliza combustible para propul-
sar sus cohetes, sino que se basa en una 
cámara de lanzamiento al vacío que utili-
za la energía cinética para que sus cohetes 
alcancen la velocidad necesaria y superen 
así la resistencia gravitatoria de la Tierra.

Sarens colabora con SpinLaunch 
en el transporte y montaje de su 
Cámara de Lanzamiento
Sarens utilizó una flota de 32 camiones para transportar la maquinaria pesada involucrada en este proyecto desde Virginia y 
Houston hasta Truth or Consequences, Nuevo México.
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Nacelle Assistance se convierte en el socio 
oficial de servicio posventa de JLG en Francia
 
Nacelle Assistance et Services, una empresa de mantenimiento y reparación de equipos de elevación, ha sido seleccionada como 
socio exclusivo para garantizar el mantenimiento, el servicio posventa y la reparación de los productos JLG en Francia. Nacelle 
Assistance et Services es una subsidiaria al 100% de Klubb Group.

La empresa cuenta ahora con 5 talleres en 
Francia y más precisamente en la región de 
París, cerca de Charleville-Mézières, Lyon, 
Aviñón y Toulouse. Nacelle Assistance se dis-
tingue especialmente por su servicio posven-
ta itinerante. Este servicio lo prestan alrede-
dor de 30 técnicos asalariados, equipados 
con furgonetas de taller para intervenir rápi-
damente en la reparación o mantenimiento 
de los equipos en obra. La empresa también 
cuenta con una red de socios locales en todo 
el territorio, que ha sido seleccionada por sus 
habilidades técnicas y profesionalidad.

A partir del 1 de enero de 2022, todas las 
llamadas de servicio posventa para los pro-
ductos JLG serán gestionadas por Nacelle 
Assistance et Services y JLG France segui-
rá apoyando a su socio con formación y un 
equipo de expertos técnicos.

"Estamos seguros de que esta solución pro-
porcionará a nuestra base de clientes fran-
ceses una calidad de servicio optimizada a 
largo plazo". déclare Phil England, Gerente 

senior de atención al cliente, JLG ACCESS 
EQUIPMENT

“Después de 10 años de desarrollo en el 
sector de mantenimiento de equipos de ele-

vación, es un reconocimiento y un orgullo 
haber sido elegidos por JLG para brindar ser-
vicios posventa de sus productos en Fran-
cia”, agrega Arthur Moynot, Director de Asis-
tencia y Servicios de Nacelle.

Arthur Moynot, Director de Asistencia y Servicios de Nacelle
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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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