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Para los que me leéis desde Latinoamérica, entiendo que haya veces 
que os perdéis cuando hablo de política. Pues ahora la que está per-
dida soy yo. Nos gobierna la izquierda radical, la que se ha juntado 
con los comunistas. Hasta ahí todo claro, triste, pero claro. 

Como última esperanza queda la derecha. A nivel regional, la dere-
cha lo hace relativamente bien, a nivel nacional, suspenden. No son 
lo suficientemente válidos para saber venderse y desbancar a los ma-
marrachos de la izquierda que nos gobiernan.

Lo lamentable es que la izquierda ni se tiene que esforzar, ya se sui-
cida la derecha sola, montando un circo, un espectáculo deleznable, 
de luchas internas y de egos, que hace que solo salgan grietas y más 
grietas en los votantes de derechas. El PP era un partido que pudo lle-
gar a ser algo y no creo que sobreviva a este huracán, y si lo hace, sus 
heridas no sanarán rápido. El señor Casado, o “Fracasado” como le 
llaman algunos, es como Sánchez, no quiere nadie que le haga som-
bra, porque en el reino de los ciegos, el tuerto es el rey. 

La mediocridad es lo que tiene, si detectas un enemigo que pueda su-
perarte o desbancarte, te lo cargas, no intentas hacer un examen de 
conciencia para saber en que has podido fallar, o en que puedes me-
jorar, no. Te cargas a esa persona. Casado se quiere cargar a Ayuso, 
y amigo mío, Ayuso tiene capa de super héroe, es intocable, ha trata-
do muy bien a los madrileños como para que venga Casado a meter-
se con ella. Esto pasa con muchos políticos en España. Daros cuen-
ta que España tiene 400.000 políticos, 300.000 más que Alemania y 
con la mitad de población que ellos. Algo falla. Aquí sustentamos a 
políticos inhábiles que están retroalimentando su ego constantemen-
te y cargándose a quien se le acerca demasiado. 

Más allá de lo que pasará en este duelo Casado - Ayuso, FraCasado 
está muerto políticamente, es mejor que no siga alargando su agonía, 
está amortizado. Cuanto antes se vaya, antes comenzará la conquis-
ta de Moncloa. 

Sánchez tiene que estar haciendo unas fiestas similares a las de Bo-
ris Johnson en Downing Street en Londres, riéndose de todos los es-
pañoles y dándose cuenta de que no tiene que hacer absolutamente 
nada para seguir en el poder, sino solo ver como la derecha se desan-
gra en un ring de vergüenza ajena. 

Como veis, el circo político va por un lado, y las empresas por otro.

Imaginaos que en una empresa, el jefe se cargase a todos los em-
pleados que fuesen válidos, a aquellos que tienen una ideas innova-
doras que permitiesen a la empresa progresar y mejorar. Todo por-
que el ego del CEO de la empresa se viese dañado porque hay gente 
más válida que él. Quien haga eso, no merece su silla. Cuanto más te 
rodees de gente capaz, mejor te irá y tus resultados serán cada vez 
más positivos.

El que se queda en su zona de confort mucho tiempo por miedo a lo 
que pueda venir, no se da cuenta de que esa tierra que pisa ya no es 
fértil, que tiene que ampliar su parcela y salir de su zona de confort 
para seguir sembrando, y continuar recogiendo sus frutos o su zona 
de confort se convertirá en un erial.

Me hace gracia esos empresarios que dicen que por mucho que di-
gan a sus comerciales que suban el precio, no lo hacen. ¿Y tú para 
que estas ahí? ¿Para aplaudir sus actos, sean los que sean?

No dejes que sea la competencia la que te marque los pasos de bai-
le. Sé tú el que salga a la pista a darlo todo.

¿Y sabes algo más? Es muy difícil vencer a alguien que nunca se rin-
de.

FUERZA Y HONOR 

Editorial

Es muy difícil vencer a alguien que nunca se rinde
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Macarena García Oliver. Directora Movicarga. macarenagarcia@movicarga.com

Estamos en un momento en que tu competencia puede 
hacer locuras, puede regalar portes, regalar servicios, 
pero tú no, y te voy a decir por qué, porque el que 
regala su trabajo, es que no valora lo que hace, no es 
consciente de todo el engranaje del que se compone 
la empresa, y no valora el trabajo de sus empleados. 
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¿Juegas al padel?

10h - 14h    Competición
14h    Comida

Apúntate al primer torneo de Pádel de Movicarga ¿Quieres ser sponsor?

45 €  por pareja
Incluye agua y bebidas isotónicas durante la competición, 

comida y barra libre de cerveza

Competición + Comida

Precio: 630 €

30 €  por persona
Acudir al evento y sólo comida

Máximo 3 parejas por empresa
¡Aforo limitado !

Ciudad de la Raqueta
C/ Monasterio de El Paular, 2 - 28049 Madrid

Tfn: 91 729 79 22
www.ciudadraqueta.com

Parking en las instalaciones

Mesa en las instalaciones, publicidad y logo en todos los carteles. 
Comida y barra libre de cerveza para dos personas.

Podrá entregar un regalo en la bolsa de inscripción que se entrega a los participantes.

¡ APÚNTATE HOY MISMO !

macarenagarcia@movicarga.com

SPONSORS CONFIRMADOS DE MOMENTO

PREMIOS
Trofeo 
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Se trata del Grupo Roxu, el mayor alquilador 
de soluciones de elevación en España y se le 
considera como empresa innovadora por ser 
uno de los primeros en usar la App PALFIN-
GER Connected en su flota.

Esta empresa asturiana, fue fundada en 
1979 y se compone de un gran equipo de 
profesionales que desarrollan su actividad en 
toda España. 

Su sede central está ubicada en Meres, Sie-
ro, en la zona centro de Asturias, cuenta con 
instalaciones en algunas de las principales 
ciudades de Asturias, en Avilés, Gijón y Na-
via. Delegación en León, Ribaseca, así como 
una sucursal para Centro América, ubicada 
en Costa Rica, con dos sedes, una en el norte 
y otra en el sur del país. Presente en Centro 
América desde 2013, ha desarrollado pro-
yectos puntuales en Uruguay, Chile, Ucrania, 
Polonia, Alemania, Francia, etc.

El grupo ROXU cuenta con más de 300 co-
laboradores, una flota de más de 700 má-
quinas e instalaciones varias que suman 
más de 100.000 metros cuadrados. Durante 

sus más de 40 años de existencia, ha desa-
rrollado relaciones comerciales con más de 
20.000 clientes.

Ha desarrollado infinidad de proyectos fi-
nalizados con éxito, en diferentes sectores 
como Montajes y Mantenimientos Industria-
les, Obras Públicas, Proyectos Marítimos, 
Parques Eólicos, Transportes Especiales, y 
cualquier trabajo que requiera elevación y/o 
transporte, al máximo nivel, lo que propor-
ciona el Know-How que los hace líderes del 
mercado nacional y una de las 50 mayores 
compañías de grúas a nivel mundial.

LO MEJOR PARA LOS MEJORES

Las nuevas adquisiciones, en materia de ma-
quinaria pesada, han sido 4 grúas hidráuli-
cas PALFINGER PK 42002 SH (G), gama alta 
de 8 prolongas con momento de elevación 
de 41.1m y alcance hidráulico máximo de 
21,0 m, todas montadas sobre Camión Iveco 
Trakker 8x4 por el centro CMM – Centro de 
Montaje de Madrid (antiguo Elesa), y con ca-
rrocería elaborada por el concesionario oficial 
de Palfinger en la zona Crastir. 

CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA SH

Función de Soft Stop, un amortiguador elec-

El Grupo Roxu sigue confiando en Palfinger
Recientemente una de las empresas más influyentes en Asturias ha vuelto a confiar en PALFINGER al adquirir 4 nuevas 
grúas hidráulicas de la gama SH.

LAS NUEVAS ADQUISICIONES,  
EN MATERIA DE MAQUINARIA 
PESADA, HAN SIDO 4 GRÚAS 
HIDRÁULICAS PALFINGER PK 

42002 SH (G), GAMA ALTA DE 8 
PROLONGAS CON MOMENTO DE 

ELEVACIÓN DE 41.1M Y ALCANCE 
HIDRÁULICO MÁXIMO  

DE 21,0 M, TODAS 
MONTADAS SOBRE CAMIÓN 

IVECO TRAKKER 8X4

Grupo Roxu
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LA POSICIÓN VARIABLE DEL ESTABILIZADOR HIGHT PERFORMANCE  
STABILITY CONTROL SYSTEM (CONTROL DE ESTABILIDAD 

DE ALTO RENDIMIENTO) PERMITE APROVECHAR AL 
MÁXIMO LA POTENCIA DE ELEVACIÓN. 

FUNCIÓN DE SOFT STOP, 

UN AMORTIGUADOR

 ELECTRÓNICO DE POSICIÓN

 FINAL QUE PROPORCIONA UNA

 FRENADA SUAVE EN TODOS

 LOS MOVIMIENTOS DE LA

 GRÚA ANTES DE ALCANZAR

 LA POSICIÓN FINAL.

trónico de posición final que proporciona una 
frenada suave en todos los movimientos de la 
grúa antes de alcanzar la posición final.

HPSC 

La posición variable del estabilizador Hight 
Performance Stability Control System (Con-
trol de Estabilidad de Alto Rendimiento) per-
mite aprovechar al máximo la potencia de 
elevación. También puede emplearse la grúa 
en circunstancia de espacio limitado. Senso-
res odométricos proporcionales en los gatos 
de apoyo permiten colocar los gatos de forma 
completamente variable. Así puede calcular-
se el alcance útil admisible y seguro para el 
apoyo en cualquier condición de trabajo.

PALFINGER Ibérica agradece al Grupo Roxu 
por seguir confiando en la marca y desea lar-
ga vida a esta poderosa flota.



10 MOVICARGA

Riwal lanza la tienda online My Riwal Parts, la tienda con los 
repuestos de las marcas de plataformas aéreas más importantes.

My Riwal Parts

Riwal, el especialista en alquiler y ventas de 
plataformas aéreas y manipuladores, lanza 
para el mercado español My Riwal Parts we-
bshop con repuestos de los principales fabri-
cantes del mercado. Con ello, Riwal quiere 
dar otro paso en soluciones digitales para sus 
clientes para cubrir de una forma fácil y sen-
cilla sus necesidades. 

La tienda web My Riwal Parts es una plata-
forma on line llena de repuestos originales 
de las mejores marcas. Esto, en combina-
ción con más de 25 años de experiencia en 
el asesoramiento y venta de repuestos, hace 
que la plataforma sea única en el merca-
do. La nueva solución digital permite a Riwal 
ofrecer a sus clientes un paquete de servicios 
completo, desde el alquiler y la compra hasta 
la fase de mantenimiento.

David Cagigas, Country Manager de Riwal Es-
paña, comenta: “Este nuevo desarrollo digital 
le da a Riwal la oportunidad de ofrecer una 

La tienda web My Riwal Parts es una 
plataforma on line llena de repuestos 

originales de las mejores marcas. Esto, 
en combinación con más de 25 años de 
experiencia en el asesoramiento y venta 

de repuestos, hace que la plataforma 
sea única en el mercado. La nueva 

solución digital permite a Riwal ofrecer 
a sus clientes un paquete de servicios 

completo, desde el alquiler y la compra 
hasta la fase de mantenimiento.
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David Cagigas, Country Manager 
de Riwal España, comenta: “Este 
nuevo desarrollo digital le da a 

Riwal la oportunidad de ofrecer una 
experiencia de cliente aún mejor y 
fortalecer aún más nuestra relación 

con nuestros clientes. Además 
de alquilar y vender plataformas 
de trabajo aéreas y proporcionar 

la formación adecuada, ahora 
también podemos ofrecer a 

nuestros clientes una tienda web 
de piezas y repuestos totalmente 
equipada. Esto convierte a Riwal 

en la ventanilla única que el 
mercado demanda cada vez más.

experiencia de cliente aún mejor y fortalecer 
aún más nuestra relación con nuestros clien-
tes. Además de alquilar y vender plataformas 
de trabajo aéreas y proporcionar la formación 
adecuada, ahora también podemos ofrecer a 
nuestros clientes una tienda web de piezas y 
repuestos totalmente equipada. Esto convier-
te a Riwal en la ventanilla única que el mer-
cado demanda cada vez más”.

La tienda web My Riwal Parts es una platafor-
ma intuitiva donde todos pueden seleccionar 



NOTICIAS DEL SECTOR

fácilmente las piezas que necesitan. Los pre-
cios de las piezas están siempre actualizados 
y el indicador de stock en tiempo real garan-
tiza que siempre sepa dónde se encuentra.

Encontrar las piezas que necesita es fácil, ya 
que puede buscar basándose en:
• Número de serie de la máquina
• Marca y tipo de modelo
• Dibujos interactivos

Una vez que haya encontrado la máquina 
que estaba buscando, simplemente haga clic 
y seleccione las piezas que necesita utilizan-
do la vista ampliada. Según la selección, la 
función Recomendación inteligente también 
destaca otras partes que podrían necesitar 
ser reemplazadas. Esta característica adicio-
nal hace que la plataforma sea extremada-
mente fácil de usar y simple.

Después de una introducción exitosa en los 
Países Bajos, la tienda web se extenderá aún 
más en Europa. My Riwal Parts está dispo-
nible en muchos idiomas, ofrece opciones 
de envío directo e incluso un servicio de re-
cogida para aquellos que necesitan sus pie-
zas lo más rápido posible. Si está interesado 
y necesita piezas, puede registrarse de forma 
gratuita en www.myriwalparts.com

La tienda web My Riwal Parts es 
una plataforma intuitiva donde todos 

pueden seleccionar fácilmente 
las piezas que necesitan.



My Riwal Parts

www.myriwalparts.com

MÁS INFORMACIÓN

La tienda con los repuestos de las marcas
de plataformas aéreas más importantes

Búsqueda por:

Número de serie de la máquina
Marca y tipo de modelo

Dibujos interactivos

900 92 92 50  //  parts@riwalcom

http://www.myriwalparts.com
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Cuatro grúas móviles con pluma de celosía 
Liebherr LG 1750 están trabajando en el par-
que eólico Gecama (Cuenca), para llevar a 
cabo el montaje de 67 torres eólicas de 120 
metros de altura bajo buje, cuyos tramos de 
torre de hormigón tienen un peso de hasta 
255 toneladas, del nacelle y generador, mo-
delo DELTA4000 de Nordex de 140 tone-
ladas, y de las palas eólicas de 21 tonela-
das de peso y 74 metros de largo. Todo ello, 
con el fin de surtir de energía procedente de 
fuentes renovables a la red eléctrica nacio-
nal. “Además de estas tres unidades, tam-
bién está operando otra Liebherr LG 1750 de 
Grúas Ibarrondo que es nuestro partner en 
este proyecto eólico”, asegura Jon Usabiaga, 
CEO de Transbiaga. 

Desde Transbiaga conocen perfectamente el 
funcionamiento del modelo de grúa móvil con 
pluma de celosía LG 1750 de Liebherr, debi-
do a que ya disponen de otras cinco unida-
des en su parque de maquinaria. “Además 
de por necesidades operativas, decidimos 
apostar por este modelo de grúa por su gran 
capacidad de elevación y movilidad, factores 

que cumplen con las necesidades y exigen-
cias de un parque eólico. Asimismo, con la 
nueva adquisición, equipada con el sistema 
de pluma SX y que está concebido para el 
montaje de equipos pesados en torres eóli-
cas de gran altura, vamos a poder cumplir 
con nuestras expectativas de trabajo”, afirma 

Jon Usabiaga. “Por otro lado, también cuen-
ta con la configuración SX gracias a la que 
podremos asumir las exigencias de los aero-
generadores del futuro. Por todo ello, solicita-
mos que estuviera configurada para la altura 
máxima de 165 metros de pluma principal y 
con plumín F”, continúa diciendo. 

Transbiaga contribuye en el montaje 
del mayor parque eólico de España 
con tres grúas nuevas Liebherr LG 1750 
Tres grúas móviles con pluma de celosía Liebherr LG 1750 de Transbiaga se estrenan en el parque eólico Gecama 
(Cuenca), el más grande de España construido en una sola fase. Las grúas Liebherr LG 1750 de Transbiaga realizarán el 
montaje de 67 torres eólicas de 120 metros de altura bajo buje. Además, también está operando otra Liebherr LG 1750 
de Grúas Ibarrondo in situ.

TRES GRÚAS MÓVILES CON PLUMA DE CELOSÍA LIEBHERR  
LG 1750 DE TRANSBIAGA SE ESTRENAN EN EL PARQUE EÓLICO 

GECAMA (CUENCA), EL MÁS GRANDE DE ESPAÑA CONSTRUIDO EN 
UNA SOLA FASE. LAS GRÚAS LIEBHERR LG 1750 DE TRANSBIAGA 

REALIZARÁN EL MONTAJE DE 67 TORRES EÓLICAS DE 120 METROS 
DE ALTURA BAJO BUJE. ADEMÁS, TAMBIÉN ESTÁ OPERANDO 

OTRA LIEBHERR LG 1750 DE GRÚAS IBARRONDO IN SITU.

Liebherr 
 eólico

Cuatro grúas móviles con pluma de celosía Liebherr LG 1750 trabajan en el parque eólico 
Gecama (Cuenca), con el montaje de 67 torres eólicas de 120 metros de altura.
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Las tres unidades Liebherr LG 1750 de 
Transbiaga complementan perfectamente 
al resto de su parque de maquinaria, “ya 
que las utilizamos como grúas principales 
para el montaje de parques eólicos, por lo 
que resultan indispensables para poder lle-
var a cabo este tipo de proyectos de la ma-
nera más eficiente y con la mayor calidad 
posible”, subraya Jon Usabiaga. “Son unos 
equipos apropiados a la hora de ejecutar 
este tipo de operaciones, ya que al tratarse 
de una grúa móvil autopropulsada nos per-
mite el movimiento entre plataformas, ocu-
pando una anchura menor que una grúa 
sobre orugas. Además, al tener una gran 
capacidad de carga y gran altura, nos per-
mite la elevación de componentes de aero-
generadores de una manera segura y fia-
ble, además de efectiva”. Transbiaga tiene 
un focus de trabajo centrado principalmen-
te en América Latina y el norte de Europa, 
sobre todo en el montaje de parques eóli-
cos. Así, para poder llevar a cabo este tipo 
de proyectos, también cuentan con ocho 
unidades del modelo de grúa sobre orugas 
Liebherr LR1600/2W, de vía estrecha.

PARQUE EÓLICO  
MÁS GRANDE DE ESPAÑA 

Gecama, propiedad de la empresa Enlight 
Renewable Energy quien otorgó la construc-
ción a Elecnor, es el parque eólico construi-
do en una sola fase más grande de España. 
Está ubicado en la provincia de Cuenca, ocu-
pará una extensión de 41 km2 y contará con 
una red de caminos cercana a los 80 kilóme-
tros de longitud. En términos energéticos, el 
parque eólico Gecama ofrecerá una potencia 
instalada de más de 300 megavatios, sien-
do capaz de generar unos 1.000 gigavatios 
al año y un ahorro de 160.000 toneladas de 
emisiones de CO2. 

Para Transbiaga trabajar en el montaje del 
parque eólico Gecama supone “el orgullo 
de que clientes con tanto renombre como 
Nordex confíen en nosotros para llevar a 
cabo este tipo de proyectos eólicos, lo que 
significa que somos uno de los referentes 
del sector a nivel mundial, tanto por la ca-
pacidad de nuestra flota y equipos de tra-
bajo, como por el mantenimiento de unos 
altos estándares de seguridad y calidad”, 
concluye Jon Usabiaga. La construcción 
de este parque eólico está englobada en 
una serie de proyectos que Transbiaga lle-
va realizando en España para Nordex, uno 
de sus mayores clientes, desde hace años. 
Además, tienen otros proyectos activos en 
Suecia, Chile, Brasil, México y Puerto Rico, 
con previsión de ampliarlos, en 2022, a 
más países.

Transbiaga cuenta con un parque de maqui-
naria formado por 49 grúas, 43 de las cuales 
son grúas móviles telescópicas y sobre oru-
gas con pluma de celosía de Liebherr, como 
fiel reflejo de la muestra de confianza que 
han mantenido desde prácticamente los ini-
cios de su actividad comercial en la calidad 
de los productos, experiencia y cercanía del 
servicio postventa de Liebherr. 

ADEMÁS DE POR NECESIDADES OPERATIVAS, DECIDIMOS APOSTAR 
POR ESTE MODELO DE GRÚA POR SU GRAN CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 

Y MOVILIDAD, FACTORES QUE CUMPLEN CON LAS NECESIDADES 
Y EXIGENCIAS DE UN PARQUE EÓLICO. ASIMISMO, CON LA NUEVA 
ADQUISICIÓN, EQUIPADA CON EL SISTEMA DE PLUMA SX Y QUE 
ESTÁ CONCEBIDO PARA EL MONTAJE DE EQUIPOS PESADOS EN 

TORRES EÓLICAS DE GRAN ALTURA, VAMOS A PODER CUMPLIR CON 
NUESTRAS EXPECTATIVAS DE TRABAJO, AFIRMA JON USABIAGA

Montaje de los tramos de torre de hormigón, con 
un peso de hasta 255 toneladas, del nacelle y 
generador, modelo DELTA4000 de Nordex de 
140 toneladas, y de las palas eólicas de 21 
toneladas de peso y 74 metros de largo.

Sobre Transbiaga 
Transbiaga inició su actividad comercial 
dedicándose al transporte nacional y, pos-
teriormente, amplió su radio de acción al 
transporte internacional. Unos años más 
tarde, inició la explotación de grúas móvi-
les de gran tonelaje, pasando en los últimos 
años a complementar ambas actividades 
con el montaje de todo tipo de estructu-
ras. El Grupo Transbiaga, que cuenta con 

sucursales en España, Suecia, Sudáfrica, 
Brasil, México, Chile, Argentina y Colom-
bia, entre otras, donde trabajan alrededor 
de 500 empleados, conjuga un equipo hu-
mano de amplia experiencia y profesionali-
dad, con una flota de equipos y maquinaria 
de última generación y de primeras mar-
cas, lo que le permite ofrecer un servicio 
completo e integral de transportes, grúas 
móviles y equipos de montaje. 
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La introducción en el mercado de la Tada-
no® AC 2.040-1 es toda una primicia en dos 
aspectos: Por un lado, esta grúa es la prime-
ra grúa todo terreno desarrollada conjunta-
mente por las dos sedes alemanas de Tada-
no en Lauf y Zweibrücken. Y por otro lado, 
la AC 2.040-1 es la primera grúa de la nue-
va gama AC de Tadano lanzada al mercado. 
Adicionalmente, esto marca la anunciada fu-
sión de las marcas: todas las grúas del Gru-
po Tadano se venderán ahora exclusivamen-
te bajo la marca Tadano.

«Por este motivo, este lanzamiento al merca-
do es algo muy especial para nosotros: al fin 
y al cabo, la nueva AC 2.040-1, desarrolla-
da con los conocimientos técnicos de Tada-
no Demag en Zweibrücken y Tadano Faun en 
Lauf, es la primera grúa que combina lo me-
jor de nuestros dos mundos», subraya con 
orgullo el Dr. Frank Schröder, vicepresiden-
te de la línea de productos de grúas todo te-
rreno. De esta forma, la AC 2.040-1 anticipa 
así algo que caracterizará a todas las grúas 
de Tadano en el futuro: es la primera grúa de 
la nueva gama Tadano AC. Al igual que la AC 
2.040-1, todos los próximos modelos con-
tarán con el mismo ADN: uniformidad en el 
control de la grúa, la cabina y las tecnologías.

Al mismo tiempo, la AC 2.040-1 forma par-
te del proyecto de innovación de la empre-
sa, que ha anunciado sus planes de lanzar 
15 nuevos modelos de grúa en los próximos 
años, todos los cuales llevarán la marca Ta-
dano. «El lema de nuestra estrategia de mar-
ca única es Tu pasión. Nuestra identidad. 
Porque para nosotros las grúas son algo más 
que un producto que vendemos. También 
queremos expresar un aspecto en común ex-
clusivo: Ningún otro fabricante se centra de 
forma tan exclusiva en la tecnología de ele-
vación como nosotros. Esto se aplica tanto 
a nuestra empresa en su conjunto como a 
cada uno de los empleados. Para nosotros, 

Lo mejor de dos mundos: la nueva grúa 
todo terreno Tadano® AC 2.040-1
Primer modelo unificado y lanzamiento de la estrategia de marca única.

AC 2.040-1

CON EL INNOVADOR SISTEMA 
DE CONTROL IC-1 PLUS CON 

DETERMINACIÓN AUTOMÁTICA 
DEL CONTRAPESO, RADAR DE 
CAPACIDAD Y VISUALIZACIÓN 

DE LA ZONA DE TRABAJO
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cada elevación realizada en la práctica es tan 
importante como lo es para el cliente que la 
lleva a cabo», dice el director general Jens 
Ennen, explicando el concepto que hay de-
trás de esta estrategia.

PISTOLETAZO DE SALIDA PARA  
LA NUEVA GAMA TADANO AC

Para la AC 2.040-1, los ingenieros de Tada-
no de Lauf y Zweibrücken han combinado lo 
mejor de ambos mundos. Al igual que todos 
los modelos futuros, cuenta con el innovador 
sistema de control IC-1 Plus con determina-
ción automática del contrapeso, radar de ca-
pacidad y visualización de la zona de trabajo. 
El sistema determina la capacidad de carga 

de la grúa para cada posición de la pluma en 
función del ángulo de giro de la superestruc-
tura. Esto significa que la AC 2.040-1 puede 
utilizar siempre la máxima capacidad de car-
ga disponible con cualquier configuración de 
estabilizadores, incluso asimétrica. Esta ven-

taja queda especialmente patente utilizando 
el sistema de estabilizadores Flex Base de 
ajuste continuo. 

Además, está equipada con el sistema de 
cámaras Tadano Surround View, único en el 
mercado, que muestra visualmente la máxi-
ma extensión posible de los estabilizadores, 
así como el radio de giro. De esta forma, Ta-
dano Surround View facilita enormemente 
el posicionamiento óptimo de la grúa en la 
obra. Y de camino a la obra, el sistema ayuda 
a detectar mejor a peatones, ciclistas y obs-
táculos al girar. 

También integrado a bordo se encuentra el 
sistema de visualización remota IC-1 Remote 
para una gestión eficaz de la grúa y la flota, 
que muestra en el monitor la ubicación geo-
gráfica y todos los estados de funcionamien-
to de la AC 2.040-1. El sistema ayuda a pro-
gramar el uso y el mantenimiento rutinario, 
garantizando la mayor disponibilidad posible 
de la grúa. Además, es posible leer los códi-
gos de error. Esto permite al servicio técnico 
leer los datos relevantes a distancia y realizar 

PUEDE TRANSPORTAR HASTA 1,1 
TONELADAS DE CONTRAPESO SIN 

SUPERAR EL LÍMITE DE CARGA 
POR EJE DE DOCE TONELADAS. 
LA AC 2.040-1 TAMBIÉN TIENE 

VÍA LIBRE GRACIAS A SU 
CLASIFICACIÓN DE EMISIONES 

FASE V DE LA UE, LO QUE 
SIGNIFICA QUE CUMPLE LAS 
NORMAS DE EMISIONES MÁS 

RECIENTES

CON UNA LONGITUD DE PLUMA TOTALMENTE

 EXTENDIDA DE 35,2 METROS Y UN RADIO DE TRABAJO

 DE OCHO METROS, ELEVA CARGAS DE HASTA 7,6
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análisis de errores para diagnosticar y solu-
cionar los problemas rápidamente.

Con su motor eléctrico de 32 kW, la AC 
2.040-1 funciona de forma tan silenciosa 
como un susurro y con cero emisiones, por 
ejemplo, en naves o durante la noche en zo-
nas residenciales. Esto convierte a la grúa 
de dos ejes en la tercera Tadano AC, junto 
con la AC 3.045-1 City y la AC 4.080-1, que 
puede funcionar con este E-Pack. Finalmen-
te, como en todas las futuras grúas Tadano, 
cuenta con la cabina de diseño especialmen-
te ergonómico que hasta ahora se utilizaba 
exclusivamente en las grúas todo terreno fa-
bricadas en Zweibrücken.

En resumen, la nueva Tadano AC 2.040-1 
cumple sin duda la promesa de ofrecer la 
mejor tecnología de dos mundos. 

GRÚA COMPACTA  
DE GRAN AGILIDAD

Algo destacado, además es que la AC 2.040-
1 ofrece toda una serie de ventajas específicas 
del modelo: como máquina de 2 ejes, es extre-
madamente compacta y, por lo tanto, también 
puede utilizarse perfectamente en obras estre-
chas. La grúa debe su excepcional capacidad 
de maniobra en los espacios más reducidos, 
entre otras cosas, gracias a su eje trasero con 
dirección y programas automáticos para los ra-
dios más estrechos y para la dirección en modo 
cangrejo. Pero cuando se trata de la capacidad 
de circulación, la nueva Tadano también se be-
neficia de su diseño compacto y peso optimiza-
do, que le confiere una excelente capacidad de 
grúa taxi: Esto significa que puede transportar 
hasta 1,1 toneladas de contrapeso sin superar 
el límite de carga por eje de doce toneladas. La 
AC 2.040-1 también tiene vía libre gracias a su 

clasificación de emisiones Fase V de la UE, lo 
que significa que cumple las normas de emi-
siones más recientes.  Con su moderno motor 
Cummins, está a la última en cuanto a tecno-
logía de propulsión se refiere: El motor diésel 
de 310 CV (231 kW) ofrece enormes reservas 
de potencia, que garantizan tanto un bajo con-
sumo como una larga vida útil del sistema de 
tracción.

Tadano también se siente muy orgullosa del 
vehículo de la AC 2.040-1. Encarna en cada 

detalle técnico la construcción robusta y la 
alta fiabilidad que siempre han distinguido a 
todos los vehículos fabricados en Lauf. Esto 
también se refleja en la decisión de la em-
presa de dividir la producción, fabricando 
en el futuro las superestructuras en Zwei-
brücken y los vehículos en Lauf: «de este 
modo tenemos en cuenta el alto nivel de ex-
periencia de esta ubicación en el desarro-
llo y la fabricación de vehículos», subraya 
Schröder. En concreto, la AC 2.040-1 desta-
ca por su excelente capacidad de pendiente 
superable y aceleración, pero también por 
su funcionamiento muy silencioso, espe-
cialmente en comparación con las grúas de 
mayor tamaño, un aspecto de creciente im-
portancia, sobre todo en el contexto de las 
emisiones de ruido permitidas, por ejemplo, 
en centros urbanos.

Además, la AC 2.040-1 ha adoptado el cajón 
de almacenamiento en la parte trasera del exi-
toso modelo Tadano ATF 40G-2. También en 
este modelo está disponible con o sin compar-
timientos para tacos de madera, que también 
es desmontable: «Esta solución es muy popu-
lar entre nuestros clientes, por lo que proba-

EL PLUMÍN DE MONTAJE, QUE SE PUEDE TRANSPORTAR CÓMODAMENTE 
EN LA PROPIA GRÚA A LA IZQUIERDA DE LA PLUMA PRINCIPAL, TAMBIÉN 
GARANTIZA UN TRABAJO RÁPIDO Y, POR TANTO, EFICAZ EN LA OBRA. Y SI 
LA LONGITUD MÁXIMA DE LA PLUMA PRINCIPAL DE 35,2 METROS NO ES 
SUFICIENTE, EL ALCANCE PUEDE AMPLIARSE CON UNA EXTENSIÓN DE 

NUEVE METROS QUE PUEDE ANGULARSE HASTA 40°.

CON UNA LONGITUD DE PLUMA

TOTALMENTE EXTENDIDA 

DE 35,2 METROS Y UN RADIO

DE TRABAJO DE OCHO METROS, 

ELEVA CARGAS DE HASTA 7,6



blemente formará parte de todos los futuros 
desarrollos de AC», anuncia Schröder.

LA GRÚA DE 2 EJES  
MÁS POTENTE PARA POSICIONES 
DE PLUMA EMPINADAS

En términos de capacidad de elevación, la Ta-
dano AC 2.040-1 establece nuevos estánda-
res, especialmente para posiciones de pluma 

empinadas. Con una longitud de pluma total-
mente extendida de 35,2 metros y un radio de 
trabajo de ocho metros, eleva cargas de hasta 
7,6 toneladas: ninguna otra grúa de esta cla-
se puede hacer esto. La enorme fuerza de su 
pluma hidráulica permite realizar incluso ele-
vaciones pesadas de hasta 31,9 toneladas sin 
necesidad de poleas adicionales. «Esto sig-
nifica que la AC 2.040-1 puede realizar una 
amplia gama de elevaciones de forma rápida 

y flexible sin necesidad de reequipamientos 
que requieren mucho tiempo», afirma el Dr. 
Frank Schröder, nombrando otra ventaja deci-
siva de la nueva grúa de Tadano, que gracias 
a su potencia también destaca por sus impre-
sionantes capacidades de extensión telescó-
pica bajo carga. El plumín de montaje, que se 
puede transportar cómodamente en la propia 
grúa a la izquierda de la pluma principal, tam-
bién garantiza un trabajo rápido y, por tanto, 
eficaz en la obra. Y si la longitud máxima de 
la pluma principal de 35,2 metros no es sufi-
ciente, el alcance puede ampliarse con una 
extensión de nueve metros que puede angu-
larse hasta 40°.

APLICACIÓN VERSÁTIL

Gracias a sus características técnicas, como 
su pluma totalmente hidráulica, la nueva 
grúa todo terreno Tadano AC 2.040-1 de-
muestra ser una grúa taxi extremadamen-
te versátil que está rápidamente lista para 
entrar en acción. Su rendimiento convence 
tanto para trabajos de techado como para 
la instalación de sistemas fotovoltaicos o la 
elevación de contenedores y materiales de 
trabajo en obras. Y, gracias el E-Pack libre 
de emisiones es sin duda la primera opción 
cuando se trata, por ejemplo, de montar y 
desmontar maquinaria en naves.

NOTICIAS DEL SECTOR
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Mov.- ¿Con qué modelos contáis de gran 
altura en este momento? (más de 40 m) 
Nuestra serie “Height Performance” cuenta 
actualmente con ocho modelos. Su concep-
to tecnológico, de diseño, operativa y man-
tenimiento, uso de componentes, etc. es el 
mismo en todos los modelos de la serie. Esto 
significa que una vez que conoces y trabajas 
con uno de ellos, los conoces todos. 

La más pequeña a partir de 40 metros es la 
Ruthmann Steiger® T 400; a partir de ahí te-
nemos en dos ejes la T 480 y la T 510 HF 
– la plataforma sobre camión más grande 
en 2 ejes. El modelo posterior, la T 570 HF, 
es muy demandado en España debido a su 
fuerte diagrama de trabajo y un chasis de 3 
ejes muy compacto con Hidrodrive (6x4) y 
ejes trasero direccional). Después tenemos 

la T 700 HF de 70 metros en chasis de solo 
11,99 metros, la T 650 HF de 65 metros y la 
T 750 HF de 75 metros, una máquina muy 
demandada en el sector eólico, igual como 
nuestra T 900 HF de 90 metros, en 5 ejes, 
que fue Premio Movicarga del año 2019. 

Mov.- ¿Cuál es su altura de trabajo, alcan-
ce y radio de trabajo?
Resumidamente, los datos de las máquinas 
más demandadas en España son:
• Ruthmann Steiger T 900 HF – la única pla-
taforma de 90 metros 2-en-1 en el mundo: 
Altura de trabajo: 90 metros 
Alcance lateral: 42 metros

• Ruthmann Steiger T 750 HF: 
Altura de trabajo: 75 metros 
Alcance lateral: 41 metros

ESPECIAL
PLATAFORMAS DE GRAN ALTURA
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• Ruthmann Steiger T 700 HF en chasis de 
solo 11,99 metros: 
Altura de trabajo: 70 metros 
Alcance lateral: 41 metros

• Ruthmann Steiger T 650 HF en chasis de 
solo 11,99 metros: 
Altura de trabajo: 65 metros 
Alcance lateral: 43 metros

• Ruthmann Steiger T 570 HF:
Altura de trabajo: 57 metros 
Alcance lateral: 41 metros

• Ruthmann Steiger T 510 HF en camión 
compacto de dos ejes:
Altura de trabajo: 51 metros 
Alcance lateral: 33 metros

Estos datos son del modelo base. Si el clien-
te elige la opción DRS (Dynamic Reach Sys-
tem) los alcances de trabajo son todavía más 
grandes. 

Mov.- ¿Qué características hacen de vues-
tra máquina un equipo que destaque de la 
competencia?
Desde luego su incomparable rendimiento, 
combinado con diagramas sobresalientes 
de trabajo de las plataformas RUTHMANN 
STEIGER®, su estabilidad en altura y su ma-
nejo fácil y ergonómico. Destacan también su 
seguridad y la fiabilidad. Ruthmann es una 
empresa alemana con 120 años de trayecto-
ria, que forma parte de Time Manufacturing 
Company, y cuenta con más de seis décadas 
de experiencia en el desarrollo de platafor-
mas elevadoras sobre camión de primera ca-
lidad. Ruthmann diseña y ofrece maquinaria 
innovadora de altas capacidades sin perder 
su lema: Seguridad, calidad y servicio.

Se pueden mencionar múltiples funcionali-
dades y ventajas, pero destacando las más 
importantes, que proporcionan un rendi-
miento directo al usuario y su negocio:
- Sistema DRS: DRS permite un rendimien-

to máximo de las plataformas a través del 

cálculo de alcance en tiempo real a bordo, 
basado en la configuración individual de 
STEIGER®.

- Fácil configuración de la máquina adap-
tándose a condiciones de trabajo cambian-
tes. Por ejemplo, adaptación a la velocidad 
máxima de viento, la presión máxima per-
mitida de los estabilizadores sobre suelo o 
diferentes capacidades de cesta, etc.

- Brazos superiores ("plumín") largos para 
mejor accesibilidad. 

- Brazo cesta “Rüssel”® para mejorar toda-
vía más la flexibilidad en el objeto de trabajo. 

- Gran estabilidad en altura. 
- Sistema HighFlex, que permite un funcio-

namiento muy flexible cuando se utiliza en 
lugares de trabajo complejos, gracias al án-
gulo de rotación de 440° de la cesta de tra-
bajo y del brazo RÜSSEL® de 220°.

- Gran rendimiento para trabajos en negativo. 
- El manejo de las plataformas RUTHMANN 

STEIGER® a través del mando estándar 
COCKPIT es fácil y ergonómico. Tiene una 
amplia pantalla ajustable en colores y con-
trastes que facilita todos los datos relevan-
tes de la operación en tiempo real. Ade-
más, se manejan todos los modelos de la 
misma manera, lo que reduce el tiempo ne-
cesario de formación y fomenta la acepta-
ción de las máquinas.

- Dimensiones compactas de todos los vehí-
culos para todas las alturas. 

- En caso de la T 900 HF de 90 metros des-
taca su concepto dual, en el que la máqui-
na puede trabajar como plataforma de gran 
altura en modo vertical = SKY Performan-
ce; pero también como plataforma de altu-
ra y alcance lateral convencional = HEIGHT 

ESPECIAL PLATAFORMAS DE GRAN ALTURA
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Performance con alcances laterales de 
hasta 42 metros – 10 más que el compe-
tidor más cercano. 

- Sistema de elevación de cargas “Lift-Up”. 
- Mando a distancia, etc....

En este contexto quisiera destacar un aspec-
to fundamental vinculado con las propias 
máquinas: el Servicio Técnico de la marca. 
En el Servicio Técnico RUTHMANN / AMCO 
nos dejamos la piel para que nuestros clien-

tes saquen el mayor provecho de sus má-
quinas. Nuestra cercanía, gran capacidad 
y rapidez de reacción nos avalan. Nuestros 
electromecánicos y los coordinadores de ser-
vicio en AMCO y RUTHMANN son recono-
cidos en el mercado por su profesionalidad, 
disponibilidad, flexibilidad y plena orienta-
ción al cliente. 

Mov.- ¿Qué tipo de motor lleva?
Los chasis grandes están equipados con los 
motores Diesel Euro VI de última generación 
menos contaminantes en el mercado. 

También ofrecemos soluciones híbridas y 
en plataformas más pequeñas. En BAUMA 
2019 introdujimos la primera plataforma so-
bre camión 100% eléctrica en el mundo: la 
Steiger AMPERO TBR 250 E de 25 metros 
con brazo cesta. Esto ha sido el primer paso 
de Ruthmann para ampliar su gama de pro-
ductos en modelos híbridos y 100% eléctri-
cos. 
 
Mov.- ¿En cuánto tiempo llega a su máxima 
altura?
Despende del modelo. 

Mov.- En este último año, ¿habéis presen-
tado alguna novedad en gran altura o ha-
béis introducido alguna novedad dentro de 
los modelos con los que contáis que haya 
mejorado de alguna manera los produc-
tos?
Nuestros ingenieros trabajan de forma cons-
tante en nuevas técnicas y productos, de 
modo que la evolución de la serie HEIGHT 
PERFORMANCE en los últimos años desde 
su introducción en 2016 ha sido vertigino-

sa. La innovación más significativa que he-
mos desarrollado es el revolucionario sistema 
DRS “Dynamic Reach System” que optimiza 
su capacidad y alcance en tiempo real bajo 
las diferentes condiciones de trabajo y, por lo 
tanto, aprovecha al máximo la máquina se-
gún sus condiciones. Asimismo, el sistema 
DRS permite la preselección (y adaptación a) 
de la velocidad de viento, la presión máxima 
sobre suelo y la carga en cesta. Todo ello am-
plía las posibilidades de trabajo de la máqui-
na en condiciones no ideales, por ejemplo, 
en suelos con poco soporte de carga, como 
aparcamientos subterráneos o puentes con 
capacidad limitada o en parques eólicos con 
altas velocidades del viento, y aumenta con-
secuentemente su ocupación y rentabilidad. 

Mov.- ¿Qué tipo de empresa debe conside-
rar adquirir este tipo de maquinaria?
Hay una gran cantidad de perfiles de empre-
sa que deben de considerar el uso de las pla-
taformas sobre camión de gran altura – tan-
tos usuarios finales como alquiladores. El 
mercado para las plataformas sobre camión 
de gran altura es enorme y todavía quedan 
muchas aplicaciones por descubrir y desa-
rrollar en España. Prueba de ello es que en 



otros países tanto europeos como a nivel mundial, el abanico de tra-
bajos es mucho más amplio. Las empresas que usan plataformas de 
gran altura trabajan sobre todo en los siguientes sectores: 
- Grandes edificios e infraestructuras
- Instalaciones Industriales en general
- Parques eólicos y otras infraestructuras vinculadas a la generación y 

distribución de energía. 
- Sector Petroquímico 
- Telecomunicaciones
- Puertos y astilleros (Por ejemplo, para el mantenimiento de grúas 

de puerto o incluso mantenimientos en barcos gracias al acceso al 
punto de trabajo con la maquina estacionada en el mismo muelle) 

- Eventos, Deportes, etc.

Mov.- ¿Tienen estos equipos un buen retorno de la inversión?
Las plataformas sobre camión son máquinas de gran valor añadido y 
la alta rentabilidad durante su vida útil está comprobada. Consecuen-
temente cuentan con unos retornos de la inversión sobresalientes. Es 
importante que en España se desarrolle todavía más el uso multisec-
torial de este tipo de máquina y no se limiten a unos pocos, como el 
mantenimiento eólico. Si es así, el índice de ocupación de las platafor-
mas grandes es altísimo con precios muy razonables para las enormes 
prestaciones que tienen las PSC grandes en comparación a otro tipo 
de maquinaria. 

Tampoco debe subestimarse las ventajas de la venta de usado: Las 
plataformas sobre camión RUTHMANN tienen una enorme deman-
da en el mercado de segunda mano, sobre todo por su rendimiento, 
por la calidad del producto y la sencillez de su mantenimiento. La ad-
quisición de plataformas sobre camión supone inversiones importan-
tes, por lo que es fundamental apostar por productos fiables de cali-

dad que mantengan su alto valor residual a lo largo del tiempo. En el 
momento de la venta después de su vida productiva o renovación se 
aprecian importantes diferencias en el valor de usado. 

Mov.- ¿Qué plazo de entrega estáis dando?
Los plazos de entrega dependen del modelo, del tipo de chasis que 
elige el cliente y del nivel de customizing de cada máquina. 
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Mov.- ¿Pensáis que son máquinas que se 
alquilan a mejor precio?
Observamos que las plataformas sobre ca-
mión de gran altura se pueden alquilar a al-
tos precios y todavía hay margen para su-
bidas importantes de las tarifas de alquiler, 
tanto para intervenciones rápidas como en 
caso de contratos de larga duración. Espe-
ramos que se mantenga este nivel alto de 
precios y su incremento en el sector, evi-
tando que el precio sea el argumento prin-
cipal para diferenciarse de la competencia, 
tal como se haya hecho para otras familias 
de maquinaria de elevación. Es un nicho 
de mercado de gran valor añadido, con re-
lativamente pocas unidades en el mercado 
sobre todo teniendo en cuenta la cantidad 
de aplicaciones y el potencial de creci-
miento. Nuevos usuarios finales que prue-
ban nuestras plataformas RUTHMANN se 
quedan impresionados por las capacida-
des, el intuitivo manejo y la estabilidad del 
producto en altura. 

Mov.- ¿Se necesita un operario específico 
para este tipo de máquinas? ¿Qué tipo de 
formación tiene que tener?
Los operarios de nuestros clientes son au-
ténticos profesionales que cuentan con 
formación amplia en todos los aspectos 
de seguridad y uso de plataformas ele-
vadoras en general (IPAF) así como con 
la formación específica en los productos 
Ruthmann que damos desde nuestro Ser-
vicio Técnico en el momento de la entrega 
de nuevas máquinas y bajo demanda de 
nuestros clientes. 

Mov.- El servicio post venta es esencial en 
este tipo de equipos. ¿con cuántos puntos 
de servicio contáis en España? ¿Y respecto 
a los repuestos? 
Nuestro Servicio Técnico RUTHMANN / 
AMCO cubre todo el territorio de la península 
incluyendo Portugal, así como las Islas Cana-
rias y Baleares. Para intervenciones fuera de 
España contamos con una fuerte presencia 
en toda Europa y a nivel mundial. Los usua-
rios de máquinas RUTHMANN en España 
reconocen nuestra disponibilidad y orienta-
ción al cliente, la profesionalidad de nuestros 
servicios y rapidez de reacción. 

En los repuestos contamos con un servicio de 
suministro en 24 horas máx., con una media 
de 18 horas. Otra ventaja del concepto de dise-
ño “plataforma” de las máquinas RUTHMANN 
es el uso de elementos comunes que agrupan 
elementos de diseño y componentes, incluyen-
do aspectos de ingeniería que comparten los 
modelos Height Performance. Todo ello agiliza 
la logística y disponibilidad de repuestos. 

RUTHMANN CONNECT –  
SISTEMA DE SERVICIO REMOTO:
“Last but not least”, tenemos que hacer re-
ferencia a nuestra tecnología remota RUTH-
MANN CONNECT, que permite consultar de 
forma remota y eficaz los datos del sistema 
de información y diagnóstico de las platafor-
mas STEIGER® en su puesto de trabajo, in-
dependientemente del lugar en el que se en-
cuentre. Este sistema permite la visualización 
de todos los datos de operación y control de 
la máquina, facilita la posibilidad de diagnós-

tico y pruebas de todas las funciones de con-
trol de la STEIGER® bien desde las bases del 
Servicio Técnico o a través de la APP. Con 
RUTHMANN CONNECT ofrecemos al cliente 
el Servicio Técnico remoto con disponibilidad 
24 horas, evitando desplazamientos. 

Mov.- En vuestra opinión, ¿estos equipos 
de gran altura llegarán a ser eléctricos en 
un futuro cercano?
Para el desplazamiento en carretera las plata-
formas de gran altura, no es un futuro cerca-
no. Sin embargo, para trabajar 100% eléctrico 
en la obra, ya ofrecemos soluciones híbridas. 

A pesar de que los sistemas de tracción 100% 
eléctrica ya están bien desarrollados y proba-
dos, y los grandes fabricantes tienen prototi-
pos en acción, el reto sigue siendo las baterías, 
que requieren todavía mucho desarrollo para 
aumentar de forma importante la capacidad 
energética y su densidad, para reducir su peso. 

Para plataformas sobre camión pequeñas, 
tanto en chasis de 3,5 t como 5 toneladas, 
RUTHMANN ya ofrece varios productos 
100% eléctricos y híbridos. Por ejemplo, la 
Ruthmann Steiger® AMPERO TBR 250 E de 
25 metros 100% eléctrico (Premio Movicar-
ga 2019). Con su desplazamiento y trabajo 
con motor eléctrico de cero emisiones, favo-
recemos la sostenibilidad mediante la reduc-
ción de la contaminación, facilitando el tra-
bajo en lugares cerrados, limpios y sensibles 
a ruidos, como hospitales, colegios y univer-
sidades, empresas del sector farmacéutico o 
agroalimentario, etc.…
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Mov.- ¿Con qué modelos contáis de gran 
altura en este momento? (más de 40 m) 
Contamos con 5 modelos de plataformas en 
ese rango. 

Mov.- ¿Cuál es su altura de trabajo, alcan-
ce y radio de trabajo? 
Serían la P 570 de 57 metros de altura, la P 
640 de 64 metros de altura, la P 750 de 75 
metros de altura, la P 900 de 90 metros de 
altura y la P 1000 de 100 metros de altura. 

Mov.- ¿Qué características hacen vuestra 
máquina un equipo que destaque de la 
competencia?
Nuestras plataformas aéreas tienen un brazo 
articulado que con un rango de hasta 210º 
tiene una mayor maniobrabilidad que cual-
quier plataforma en su rango. Además, el 
giro de nuestra cesta es de 240º, eso posi-
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bilita hacer trabajos en altura en situaciones 
complicadas cuando no hay mucho espacio 
para la maniobra. 

Mov.- ¿Qué tipo de motor lleva?
Se utiliza el motor del camión. 

Mov.- ¿En cuánto tiempo llega a su máxima 
altura?
Nuestros equipos son bastante rápidos, no te 
podría decir exactamente, pero en cuestión 
de poco más de un minuto, la plataforma de 
75 metros o de 90 metros es capaz de llegar 
hasta el final de su recorrido. 

Mov.- En este último año, ¿habéis presen-
tado alguna novedad en gran altura o ha-
béis introducido alguna novedad dentro de 
los modelos con los que contáis que haya 
mejorado de alguna manera los produc-
tos?
Tenemos muchas novedades que serán pre-
sentadas en la BAUMA de este año, espera-
mos hasta entonces para mostrar estas no-
vedades. 

Mov.- ¿Qué tipo de empresa debe conside-
rar adquirir este tipo de maquinaria?
Empresas de alquiler de maquinaria, sobre 
todo de auto grúas de gran tonelaje, donde 
amplían el servicio que le puedan dar a su 
cliente. 

Mov.- ¿Para qué trabajos son idóneas es-
tas máquinas?
Sobre todo, para trabajos de mantenimien-
to en parques eólicos. Aunque en los últi-
mos años, se están haciendo servicios en las 
grandes ciudades eliminando los andamios, 
y haciendo trabajos más eficaces con las pla-
taformas, no olvidemos que estas máquinas 
también son muy importantes para hacer tra-
bajos en industria pesada, mantenimiento de 
chimeneas, estructuras, etc.

Mov.- ¿Tienen estos equipos un buen re-
torno de la inversión?
La verdad es que sí, son máquinas que para 
el trabajo que realizan, se desgastan poco. El 
retorno de la inversión es rápido, y la reventa 
está muy bien valorada. 

Mov.- ¿Qué plazo de entrega estáis dando?
Actualmente estamos en un año, aunque 
siempre tenemos máquinas en marcha a dis-
posición de nuestros clientes. 

Mov.- ¿Pensáis que son máquinas que se 
alquilan a mejor precio?
El precio es un componente importante, pero 
no determinante. Hay que contemplar que lo 
que sube a la cesta son personas, y en esos 
casos la seguridad es lo primordial, además 
de la fiabilidad del producto, y por supues-
to, el servicio. 

Mov.- ¿Se necesita un operario específico 
para este tipo de máquinas? 
Se necesita la formación necesaria para pla-
taformas de trabajo.

Mov.- El servicio post venta es esencial en 
este tipo de equipos. ¿con cuántos puntos 
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de servicio contáis en España? ¿Y respecto 
a los repuestos? 
PALFINGER como siempre apuesta por el 
servicio posventa, para todos nuestros pro-
ductos nos apoyamos en nuestra red de con-
cesionarios en todo el territorio nacional que 
son más de 46 empresas. 

Además, disponemos de nuestro departa-
mento técnico de plataformas aéreas, don-
de tenemos técnicos especializados en este 
producto que se mueven por todo el territo-
rio nacional para hacer trabajos específicos 
y complejos que nuestra red no es capaz de 
solucionar. 

Tenemos un stock de recambios en Madrid 
importante, no obstante, si algo falta, fábrica 
nos lo garantiza en 24 – 48 horas. 

Mov.- En vuestra opinión, ¿estos equipos 
de gran altura llegarán a ser eléctricos en 
un futuro cercano?

Palfinger ya presentó en la última BAUMA 
una plataforma totalmente eléctrica de 30 
metros, la verdad que en el mercado alemán 
ha sido todo un éxito. La idea es ir incorpo-
rando esta solución cada vez más a nuestros 
modelos.
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Mov.- ¿Con qué modelos contáis de gran 
altura en este momento? (más de 40 m) 
Snorkel actualmente ofrece un modelo con 
una altura de trabajo superior a 40m, el Snor-
kel 2100SJ que ofrece una altura de trabajo 
de 66 metros.

Mov.- ¿Cuál es su altura de trabajo, alcan-
ce y radio de trabajo?
El modelo Snorkel 2100SJ tiene una altura 
máxima de trabajo de 66 m y un alcance ho-
rizontal líder en la industria de 35,1 m, ofre-
ciendo la mayor área de trabajo de cualquier 
plataforma elevadora autopropulsada en el 
mundo, con un volumen de 0,2 millones de 
m3. Tiene una capacidad de plataforma de 
349 kg sin restricciones y 454 kg con res-
tricciones.

Mov.- ¿Qué características hacen vuestra 
máquina un equipo que destaque de la 
competencia?
La seguridad es lo primero, especialmente 
cuando se trabaja a alturas extremas, por lo 
que una de las características clave del mo-
delo Snorkel 2100SJ es sin duda el procedi-
miento de bajada de emergencia. El 2100SJ 
dispone de fuentes de alimentación para ba-
jada de emergencia aisladas y redundantes 
para proporcionar al menos tres opciones 
distintas para rescatar a un operador desde 
la altura máxima de la plataforma.

Cuando se trabaja a alturas extremas, la ca-
pacidad de controlar con precisión la posi-
ción de la plataforma se vuelve aún más im-

portante, especialmente cuando se trabaja 
cerca de fachadas de edificios y naves, ya 
sean de vidrio o acabados delicados. El Snor-
kel 2100SJ presenta controles fáciles de usar 
con pantallas fáciles de leer que brindan al 
operador una información clara para minimi-
zar el riesgo de errores.

El Snorkel 2100SJ utiliza tecnología háptica 
en los controles superiores que brindan una 
sensación de vibración proporcional a través 

del joystick para alertar al operador sobre los 
límites del área de trabajo. Para mayor segu-
ridad y precisión en altura, este modelo dis-
pone de unos controles secundarios móviles 
en la plataforma que permiten que el ope-
rador se mueva y mire hacia el área de tra-
bajo mientras posiciona la plataforma. Estos 
controles permiten todas las funciones de la 
máquina excepto la conducción y se pueden 
guardar cuando no se usan.

Desde una perspectiva operativa, la ma-
niobrabilidad de una plataforma de este ta-
maño es una consideración importante, así 
como la capacidad de transportar la máqui-
na entre lugares de trabajo. El modelo Snor-
kel 2100SJ cumple con todos los estándares 
globales con dimensiones de transporte de 
15,5m de largo por 2,5m de ancho. Cuen-
ta además con un panel de control inferior 
extraíble controlado por radio frecuencia di-
señado para operar de forma remota, ya sea 
conectado o inalámbrico para una carga y 
descarga más seguras.

Para maniobrar en espacios reducidos, el 
modelo Snorkel 2100SJ ofrece el mejor ra-
dio de giro interior inferior a 3 metros y cinco 
modos de dirección, incluida la dirección la-
teral, que permite que el elevador se despla-
ce de lado a lado a lo largo de un edificio con 
las ruedas giradas 90°.

Para facilitar las operaciones de reparación 
y mantenimiento, el modelo Snorkel 2100SJ 
viene con grandes puertas de fibra de vidrio 
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que maximizan el acceso a todos los compo-
nentes clave de la máquina. Se puede acce-
der fácilmente a los dos bloques hidráulicos 
a través de las puertas laterales y la válvula 
principal está diseñada para estar "de den-
tro hacia fuera", lo que significa que gira fue-
ra de la huella de la máquina para mejorar 
el acceso. Las cabezas de los pernos del co-
jinete de giro principal están ubicadas en la 
parte superior del chasis para eliminar la ne-
cesidad de tener que meterse debajo de la 
máquina. Todos los filtros están ubicados 
juntos detrás de una puerta cubierta para 
mayor eficiencia durante el servicio regular, 
excepto el filtro de aceite del motor.

Siguiendo con la filosofía Snorkel, el 2100SJ 
está equipado con pantalla de diagnóstico 
a bordo, lo que significa que no se requie-
ren dispositivos externos para solucionar los 
problemas de la plataforma, proporcionando 
una mayor familiaridad tanto para los ope-
radores como para los técnicos de servicio. 
Centrado en la simplicidad, el diseño del 
conjunto de la estructura del brazo tiene un 
40 % menos de piezas móviles que el están-
dar actual de la industria, lo que significa me-
nos complejidad y piezas de repuesto desde 
una perspectiva de servicio, mantenimiento y 
mayor fiabilidad.

Mov.- ¿Qué tipo de motor lleva?
El modelo Snorkel 2100SJ está propulsado 
por un motor diésel Kubota V3800 de 115CV 
cumpliendo con la normativa Euro 5.

Mov.- ¿En cuánto tiempo llega a su máxima 
altura?
El modelo Snorkel 2100Sj emplea 5 minutos 
para alcanzar su máxima altura y 5 minu-
tos y medio para descender desde la máxi-
ma altura.

Mov.- En este último año, ¿habéis pre-
sentado alguna novedad en gran altura o 
habéis introducido alguna novedad dentro 
de los modelos con los que contáis que 
haya mejorado de alguna manera los pro-
ductos?
El Snorkel 2100SJ se presentó como proto-
tipo a principios de 2020. Desde entonces, 
hemos continuado con el desarrollo de este 
producto, incluyendo múltiples cambios y 
actualizaciones en el diseño, y ahora está en-
trando en producción en nuestras fábricas 
de Estados Unidos.

Mov.- ¿Qué tipo de empresa debe consi-
derar adquirir este tipo de maquinaria? 
¿Para qué trabajos son idóneas estas má-
quinas?
Los “mega” brazos se pueden utilizar en pro-
yectos como la construcción de nuevos esta-
dios, el mantenimiento de torres de telefonía 
móvil, el mantenimiento de turbinas eólicas 

y la construcción de estructuras residencia-
les y comerciales de gran altura. También se 
pueden utilizar en el mantenimiento de insta-
laciones industriales, como refinerías de pe-
tróleo y plantas petroquímicas.

Estos equipos también pueden ser necesarios 
en aplicaciones que requieren "alcance extre-
mo" en lugar de altura de trabajo. Los arqui-
tectos continúan diseñando estructuras más 
complejas que pueden resultar difíciles de 
mantener con equipos regulares. Por lo tanto, 
se pueden usar grandes brazos telescópicos 
autopropulsados para llegar a una fachada o 
estructura para mantenimiento, mientras per-
manecen en un camino de acceso o carretera.

Mov.- ¿Tienen estos equipos un buen re-
torno de la inversión?
El retorno de la inversión de estos equipos es 
realmente su capacidad para acceder a lu-
gares a los que otras máquinas no pueden.

ESPECIAL PLATAFORMAS DE GRAN ALTURA
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Mov.- ¿Qué plazo de entrega estáis dando?
Ahora mismo, este modelo está teniendo una 
gran demanda y el plazo de entrega actual 
está en principios del 2024.

Mov.- ¿Pensáis que son máquinas que se 
alquilan a mejor precio?
Como producto único en su clase, la tarifa de 
alquiler se basará en la demanda del merca-
do y no en tarifas establecidas.

Mov.- ¿Se necesita un operario específico 
para este tipo de máquinas? ¿Qué tipo de 
formación tiene que tener?
El operador debe estar debidamente capa-
citado y autorizado para cumplir con las re-
gulaciones locales. Sin embargo, cuando se 
trabaja en equipos de este tamaño, es im-
perativo que el operador esté completamen-
te familiarizado con todas las características 
de seguridad y sea muy consciente de su en-
torno.

Además, las condiciones del suelo deben ser 
planas, niveladas y firmes cuando se eleve a 
la altura máxima, y se debe realizar una eva-
luación exhaustiva del sitio antes de usar la 
plataforma. Esto incluye revisar las rutas de 
acceso al área de trabajo para minimizar el 
riesgo para el operador y para el lugar de tra-
bajo en general.

Mov.- El servicio post venta es esencial en 
este tipo de equipos. ¿con cuántos puntos 
de servicio contáis en España? ¿Y respecto 
a los repuestos? 
En España, a través de Ahern Ibérica, existen 
puntos de servicio en Madrid, Valencia, Za-
ragoza, Barcelona, Santander, León, Coruña, 
Badajoz, Sevilla, Almería, Murcia, Palma de 
Mallorca y Gran Canaria. Estas ubicaciones 
cuentan con el apoyo del almacén y el equi-
po de Ahern Ibérica en Madrid, que cuentan 
con el respaldo de las instalaciones de fabri-
cación y el almacén de repuestos de Snorkel 
en el Reino Unido.

Mov.- En vuestra opinión, ¿estos equipos 
de gran altura llegarán a ser eléctricos en 
un futuro cercano?
A corto o medio plazo, esto no es algo en lo 
que estemos trabajando en modelos de este 
tamaño. Sin embargo, es definitivamente 
nuestro objetivo a largo plazo.
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XGS58E DE 58,6M
XCMG presenta al mercado mundial una plataforma elevadora tele-
scópica de 58,6 m de altura de trabajo. Con un radio máximo de 24,8 
m, el nuevo XGS58E tiene una capacidad doble de 230 kg restringi-
dos y 450 kg sin restricciones.

Otras características del modelo incluyen dimensiones de la cesta de 
2,4 m (largo), 0,9 m (ancho) y 1,15 m (alto). La pluma ofrece una ro-
tación de 360 grados, mientras que la canasta gira 160 grados. El 
peso total de la unidad es de 27,9 toneladas.

Gracias a un plumín plegable, la máquina se puede reducir a una lon-
gitud de transporte de 14,6 m, que está diseñada para ser económi-
ca y conveniente, mientras que su altura de transporte es de 3,07 m.
 
Según XCMG, el rendimiento también fue una parte importante de la 
ecuación del diseño. Además de proporcionar una capacidad de su-
bida del 45%, tiene un sistema hidráulico sensible a la carga, lo que lo 
hace energéticamente eficiente. También hay un control de velocidad 
continuo para garantizar movimientos de trabajo suaves.

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

DISEÑO Y DISPONIBILIDAD
Ya disponible en Europa, el XGS58E también ha obtenido reciente-
mente la certificación CE europea y la certificación ANSI de EE. UU., 
así como el AS / NZS1418 australiano, lo que significa que ahora está 
disponible a nivel mundial.

La compañía agregó que el XGS58E, junto con otras plataformas de 
la gama, ha sido diseñado en respuesta a las necesidades del mer-
cado internacional. A través de esto, la empresa inició una serie de 
mejoras de productos que abarcan un mayor rendimiento y pintura, 
junto con la introducción de una serie de herramientas y accesorios.
Además, XCMG ha optimizado el transporte y la entrega de los equi-
pos a los clientes.

El grupo XCMG ya vende su gama de maquinaria de construcción a 
más de 60 países, y las ventas de exportación siguen creciendo. XCMG 
agregó que ahora está comprometido con el desarrollo del mercado de 
supervisores, fuera de China, para sus plataformas aéreas.

“Bajo su principal estrategia internacional, XCMG ha continuado au-
mentando su diseño y producción de mercado en el extranjero para 
satisfacer las diferentes necesidades de los clientes globales con in-
novación continua y productos excelentes”.

Desde XCMG Ibérica, nos explican que son cuatro los puntos a des-
tacar de su producto, pero principalmente, destacan el corto plazo de 
entrega (1 mes).

• Un servicio Técnico permanente las 24 horas, los 365 días del año, 
con un personal altamente cualificado, especializado y formado en 
nuestras instalaciones.

• Garantía de 2 años.
• La posibilidad de una financiación directa.
• Gran stock de recambios permanente en su sede central de Barce-

lona y de Madrid.

El objetivo de XCMG Ibérica es consolidar y posicionar su marca en 
todo nuestro mercado, seguir ganándose la confianza de sus clientes 
por calidad, seriedad y servicio y que ello les permita ampliar su ac-
tual cuota de mercado. 
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Mov.- ¿Con qué modelos contáis de gran altura en este momento? 
(más de 40 m).
Ofrecemos 6 modelos, entre telescópicos y articulados, empezando 
por la 1200SJP hasta la 1850SJ. Dentro de nuestra gama de gran 
altura (JLG ultraboom) tenemos la máquina articulada más alta del 
mercado, la 1500AJP, con 48 metros de altura de trabajo.

Mov.- ¿Cuál es su altura de trabajo, alcance y radio de trabajo?
El modelo más pequeño, las 1200SJP, tiene una altura de trabajo de 
38,7 metros y un alcance horizontal de 23,5 metros. La máquina más 
alta, modelo 1850SJ, llega a los 58,6 metros de altura de trabajo y un 
alcance horizontal de 25 metros. Todos los modelos tienen una capa-
cidad de hasta 450Kg y rotación continua de 360 grados.

Mov.- ¿Qué características hacen vuestra máquina un equipo que 
destaque de la competencia?
En general las unidades JLG llevan un sistema de gestión de la elec-
trónica muy sofisticado y fiable (ADE). Es importante tener este tipo de 
sistema en equipos complejo como son las máquinas de gran altura 
para poder optimizar la funcionalidad de la máquina. Todas las unida-
des JLG se programan y diagnostican a través del analizador JLG que 
es un instrumento muy intuitivo y de fácil manejo. 

Mov.- ¿Qué tipo de motor lleva?
Todas las ultraboom llevan motor Deutz TCD2,9 L4 de 55,4 KW, me-
nos la 1500AJP que lleva TCD3,6 de 74,4 KW.

Mov.- ¿En cuánto tiempo llega a su máxima altura?
Depende del tipo de máquina y de la programación en función de 
la aplicación que la máquina va a desarrollar. Dicho esto, queremos 
resaltar que los modelos articulados incluyen el sistema patentado 

quick-stick, sistema que permite bajar la cesta al suelo desde máxi-
ma altura, sin necesidad de recoger los tramos de brazos intermedio, 
aumentando la operatividad de la máquina.

Mov.- En este último año, ¿habéis presentado alguna novedad en 
gran altura o habéis introducido alguna novedad dentro de los mo-
delos con los que contáis que haya mejorado de alguna manera los 
productos?
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Este año no hemos introducido nuevos mo-
delos en esta categoría, no obstante, si se ha 
mejorado la funcionalidad de los mismos. Se 
han añadido opciones y accesorios como, 
por ejemplo, el Skysense que permite detec-
tar objetos y obstáculos desde la plataforma 
y, de esta manera, evitar accidente en altura. 
Otra cosa a señalar es la introducción del sis-
tema Clearsky, nuestro sistema de gestión de 
flota y mantenimiento preventivo marca JLG.

Mov.- ¿Para qué trabajos son idóneas es-
tas máquinas? ¿Qué tipo de empresa debe 
considerar adquirir este tipo de maquina-
ria?
Hay muchas aplicaciones, pero principal-
mente las encontramos en refinerías, obras 
de gran tamaño, industria cinematográfica y 
retransmisión televisiva, mantenimiento de 
parques eólicos, mantenimiento de termina-
les portuarios, etc.

Mov.- ¿Tienen estos equipos un buen re-
torno de la inversión?
Tienen un excelente retorno de la inversión. 
Estás unidades tienen una demanda muy 
alta que permite mantener los precios de al-
quiler a un nivel muy rentable. Además, tiene 
un valor residual muy alto a la hora de ven-
der la máquina usada. Finalmente, debido a 
la tecnología que incluyen nuestras máqui-
nas, el coste de propiedad de las mismas es 
muy reducido. 

Mov.- ¿Qué plazo de entrega estáis dando?
Depende del modelo en cuestión, seguimos 
teniendo algo de disponibilidad para entre-
ga en 2022.

Mov.- ¿Pensáis que son máquinas que se 
alquilan a mejor precio?
Sí, por especialización de los alquiladores 
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que la ofrecen y, también, por ser las máqui-
nas de gran altura una tipología de equipo 
cuya demanda es muy alta y estable en es-
tos últimos años.

Mov.- ¿Se necesita un operario específico 
para este tipo de máquinas? ¿Qué tipo de 
formación tiene que tener?
La máquina no necesita un operario especí-
fico, aunque si tiene que ser formado para la 
utilización de la misma, y para eso estamos.

Mov.- El servicio post venta es esencial en 
este tipo de equipos. ¿con cuántos puntos 
de servicio contáis en España? ¿Y respecto 
a los repuestos?
Nosotros contamos con 14 puntos de servicio 
distribuidos por toda España, Baleares y Ca-
narias. Muchos de ellos son empresas que es-
tán colaborando con nosotros desde la aper-
tura de JLG Ibérica en el año 2000 y cuentan 

con un programa de formación continuo coor-
dinado por nuestro departamento técnico.

Mov.- En vuestra opinión, ¿estos equipos 
de gran altura llegarán a ser eléctricos en 
un futuro cercano?
Es muy probable que se verifique aunque la 
electrificación presenta muchos retos con la 
tecnología y recursos hodiernos. Las platafor-
mas elevadoras, dentro de la maquinaria de 
obra, son el equipo que posiblemente adop-
tará este tipo de tecnología más rápidamente 
por la menor intensidad del ciclo de trabajo. 
Crucial será la experiencia madurada con la 
gestión de esta nueva tecnología. En JLG es-
tamos trabajando con máquinas con tecnolo-
gía de litio desde hace 10 años, confirmando 
que apostamos por este escenario futuro. La 
electrificación de nuestra gama es parte de 
nuestra hoja de ruta.
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Mov.- ¿Con qué modelos contáis de gran 
altura en este momento? (más de 40 m) 
¿Cuál es su altura de trabajo, alcance y ra-
dio de trabajo? ¿Qué características hacen 
vuestra máquina un equipo que destaque 
de la competencia?
Pedro García.- Genie ofrece cuatro platafor-
mas de brazo articulado diferentes para ta-
reas de trabajo en altura de más de 40 m: los 
brazos telescópicos SX™ 135 XC™, SX-150 

y SX-180, y el brazo articulado ZX™-135. Es-
tas plataformas de Genie ofrecen un rendi-
miento líder en la industria en el segmento de 
las plataformas de gran altura, están diseña-
das para ser fiables incluso en los lugares de 
trabajo más desafiantes, pueden ser trans-
portadas en un camión estándar y, al igual 
que todos los productos de Genie, cuentan 
con el compromiso de Genie de ofrecer un 
servicio y una asistencia de calidad. 

SX-135 XC
La SX-135 XC es una máquina Xtra Capaci-
ty™, que ofrece una capacidad de carga lí-
der en el sector de 454 kg a plena altura y 
una capacidad sin restricciones de 300 kg – 

mayor que la en las plataformas de la misma 
clase-. La SX-135 XC también ofrece un ma-
yor alcance que las plataformas de la compe-
tencia, un alcance máximo líder en el sector 
de 27,43 m y un plumín articulado extensi-
ble Jib-Extend™ con 125° de articulación. El 
mini XChassis™ Genie garantiza la capaci-
dad y la durabilidad en terrenos difíciles, y 
a la vez proporciona un perfil más estrecho 
para el transporte. Debido a que el sistema 
mini XChassis cuenta con dos tercios de la 
huella de una versión de tamaño completo, la 
SX-135 XC tiene una excelente maniobrabili-
dad en alrededor de sitios de trabajo confina-
dos sin molestar a los transeúntes o el tráfi-
co y no necesita permisos especiales para el 
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transporte sobre camión. Otras ventajas son 
la buena capacidad de servicio con fácil ac-
ceso a todos los puntos de servicio, la rápida 
localización de averías mediante el diagnós-
tico a bordo con una pantalla LCD en el pa-
nel de control del chassis y la herramienta de 
servicio Genie web GPI integrada.

La SX-135 XC tiene una altura máxima de 
trabajo de 43,14 m.

SX-150 Y SX-180
La SX-180 es la plataforma de brazo más alta 
de Genie, con una altura máxima de trabajo 
de 56,86 m, y la SX-150 es la segunda pla-
taforma más alta de Genie, con una altura 
máxima de trabajo de 48,02 m. 

La capacidad de la plataforma de 340 kg de 
la SX-150 y la SX-180 contribuyen a un ren-
dimiento líder en la industria. El XChassis de 
Genie proporciona capacidades para terrenos 
difíciles y durabilidad, y gracias a su perfil es-
trecho no necesita permisos especiales para 
el transporte. Al igual que la SX-135 XC, tanto 
la SX-150 como la SX-180 tienen un fácil ac-
ceso a todos los puntos de servicio, para faci-
litar el mantenimiento, junto con una rápida 
localización de averías gracias a los diagnós-
ticos a bordo con una pantalla LCD en el pa-
nel de control del chassis y la herramienta de 
servicio Genie Web GPI integrada. Un alcance 
horizontal máximo de 24,38 m y un plumín gi-
ratorio de 3,05 m con una articulación vertical 
de 135° y horizontal de 60° ayudan a posicio-
nar fácilmente a los trabajadores y al equipo, y 
la capacidad de conducir a plena altura con-
tribuye a mejorar la productividad en la obra.

ZX-135
En comparación con los brazos de la com-
petencia, el elevador de brazo articulado ZX-
135 tiene una capacidad sin restricciones de 
272 kg y un mayor alcance y altura de ele-
vación comparado con brazos de la misma 
clase. Al igual que la SX-135 XC, la ZX-135 
se beneficia del mini chasis XChassis de Ge-
nie, que proporciona durabilidad, excelente 
maniobrabilidad y un perfil estrecho para el 
transporte.

Mov.- ¿Qué tipo de motor lleva?
Deutz Turbo Diesel TD2.2 L3 74 Hp (55Kw) 

Mov.- ¿En cuánto tiempo llega a su máxima 
altura?
Las SX-135 XC, SX-150 y SX-180 tardan en-
tre 2 ½ minutos y 4 minutos en alcanzar la 
altura máxima. 

Mov.- En este último año, ¿habéis presen-
tado alguna novedad en gran altura o ha-
béis introducido alguna novedad dentro de 
los modelos con los que contáis que haya 
mejorado de alguna manera los produc-
tos?
En el último año, Genie ha lanzado va-
rios productos nuevos e interesantes, como 

nuestras mini tijeras GS™-1932 y GS-1432. 
Sin embargo, en los últimos 12 meses no he-
mos lanzado ninguna nueva plataforma de 
brazo que alcance los 40 m o más. 

Mov.-¿Qué tipo de empresa debe conside-
rar adquirir este tipo de maquinaria?
Las plataformas de brazo de gran altura - las 
que alcanzan 40 m y más- son la mejor y a 
veces única opción para aplicaciones como 
trabajos en turbinas eólicas, grúas portua-
rias y refinerías. También son ideales para el 
mantenimiento o la construcción de edificios 
donde se requiere este tipo de altura. Las ca-
pacidades todoterreno y de elevación de car-
gas pesadas de las plataformas de brazo de 
gran altura Genie son una ventaja en este 
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tipo de trabajos. Cualquier empresa que ope-
re o preste servicio a clientes de estos secto-
res es un comprador potencial de estas má-
quinas. 

Mov.- ¿Tienen estos equipos un buen re-
torno de la inversión? ¿Pensáis que son 
máquinas que se alquilan a mejor precio?
En general, las plataformas de brazo de gran 
altura pueden alquilarse a un precio supe-
rior en comparación con las plataformas de 
la categoría de 20 m e inferior. Sin embargo, 
hay otras consideraciones que también pue-
den ayudar a mejorar el rendimiento de la in-
versión. Esto incluye la adecuación de la má-
quina a las necesidades específicas del lugar 
de trabajo. Genie ofrece una amplia gama de 
productos, desde plataformas de gran altu-
ra hasta elevadores híbridos y eléctricos más 
pequeños, entre otros, para ayudar en esta 
tarea. Otros factores que reducen el coste to-
tal de propiedad también pueden conducir 
a un mayor rendimiento de la inversión. Por 
ejemplo, como las plataformas de gran altura 
Genie caben en un camión estándar sin ne-
cesidad de permisos especiales, los propieta-
rios de los equipos pueden ahorrar dinero en 
costes de transporte. Y al facilitar el acceso a 
todos los puntos de servicio, al proporcionar 
diagnósticos a bordo fáciles de usar y al ofre-
cer un servicio de asistencia rápido y de cali-
dad, Genie ayuda a reducir el tiempo dedica-
do al mantenimiento y las reparaciones. Esto 
reduce los costes de mantenimiento y mejora 
el tiempo de actividad. 

Mov.- El servicio post venta es esencial en 
este tipo de equipos. ¿con cuántos puntos 
de servicio contáis en España? ¿Y respecto 
a los repuestos? 
David Gómez.- El servicio y los repuestos son 
fundamentales en materia de seguridad y 
rentabilidad de los equipos. Por eso, nues-
tra red de servicio llega a cualquier punto de 
la península, distribuido en 3 técnicos espe-
cialistas exclusivos, una persona de soporte 
técnico a distancia, un formador técnico y de 
operador, más 11 servicios autorizados re-
partidos (ASP) por toda la península, con 25 
técnicos que reciben formación continua en 

la actualización técnica, estos ASPs son au-
ditados anualmente para alcanzar altos es-
tándares de calidad en el servicio. Así, con 
esta red podemos planificar programas de 
revisión y mantenimiento (GSS) por personal 
especialmente capacitado que hacen que los 
equipos Genie aumenten todavía más su se-
guridad, productividad y se reduzcan costes 
de manutención.

Los repuestos son gestionados desde nues-
tro centro de distribución, ASPs y colabora-
dores especializados, intentando en tiempos 
tan complicados en suministros de piezas, 
tener la máxima cantidad de stock posi-
ble para que los equipos reduzcan tiempos 
de inactividad por esto motivo. Actualmente 
contamos con un nuevo director de recam-
bios para España y Portugal que muestra la 
importancia que le damos al suministro de 
recambios genuinos Genie.

Mov.- ¿Se necesita un operario específico 
para este tipo de máquinas? ¿Qué tipo de 
formación tiene que tener?
Para este tipo de máquinas y para cualquier 
PEMP, el operador debe haber recibido una 
formación adecuada y suficiente, marcados 
en la UNE58923, que sin ser de obligado 
cumplimiento, nos marca unos mínimos de 
formación para que ésta sea de calidad. Ade-
más, debe recibir una sesión de familiariza-
ción antes de su primer uso y debe ser res-
ponsable de leer, asegurarse de comprender 
y obedecer las instrucciones del fabricante y 

las normas de seguridad indicadas en el Ma-
nual del operario.

Este tipo de plataformas, son equipos con una 
alta tecnología de comunicación, si un equi-
po de gran altura llevase un sistema hidráulico 
estándar podríamos llegar a duplicar su peso, 
por lo que al llevar sistemas más tecnificados, 
su funcionabilidad y sensibilidad es distinta, 
los tiempos y rampas de respuesta cambian, 
e incluso los sistemas de seguridad y emer-
gencia pueden variar. Por lo tanto, la familia-
rización (información e instrucción) que debe 
recibir el operador debe ser de alta calidad an-
tes de su puesta en marcha. 

Y por supuesto, el operador debe estar au-
torizado para su uso y manejo, conllevando 
ésta una supervisión.

Mov.- En vuestra opinión, ¿estos equipos 
de gran altura llegarán a ser eléctricos en 
un futuro cercano?
Pedro García.- La electrificación es una de 
las mayores tendencias y todo el mercado se 
está moviendo hacia equipos que responden 
a la demanda de rendimiento y sostenibili-
dad. Genie, con sus plataformas de brazo hí-
bridas FE, es sin duda un líder en este ám-
bito. Sin embargo, se trata de máquinas que 
tienen que ser capaces de realizar trabajos 
en el mundo real, y tienen que ser rentables 
de poseer. Por tanto, tiene que ser la tecno-
logía adecuada, en el producto adecuado, en 
el momento adecuado.
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Mov.- ¿Con qué modelos contáis de gran altura en este momento? 
(más de 40 m) 
En 2021 hemos presentado la Socage forSte 100TJJ que llega a los 
100m. Nuestra máquina más alta y una de las más altas del mer-
cado que completa una amplia gama desde los desde los 35m has-
ta los 100m. 35TJ, 39TJJ, 44TJ, 47TJJ, 51TJ, 54TJJ, 61TJJ, 75TJJ, 
100TJJ.

Mov.- ¿Cuál es su altura de trabajo, alcance y radio de trabajo?

Mov.- ¿Qué características hacen vuestra máquina un equipo que 
destaque de la competencia?
Aunque las plataformas de gran altura de Socage con su evolución en 
los últimos años disponen de características de producto valoradas 
por el mercado, sin duda la principal ventaja comparativa y nuestro 
punto más fuerte respecto la competencia, especialmente en el mer-
cado español, es el servicio Postventa. 

A parte de la posibilidad de diagnosis y reparación remota con el sis-
tema Socage Connect de serie, disponemos de una estructura muy 
importante y experiencia en el mercado español: técnicos, unidades 
móviles y dos sedes en el mercado español (Valencia y Madrid). Es-
tos recursos, junto a nuestra vocación de servicio al cliente, ya cono-

cida y contrastada por el mercado, es la gran ventaja que ponemos a 
disposición de los clientes para posicionarnos como una óptima alter-
nativa en la gran altura. 

En cuanto a las ventajas de producto, los equipos de Socage desta-
can también por su movilidad, productividad y versatilidad de usos. 
Las dimensiones reducidas mejoran la movilidad, especialmente en 
usos urbanos e industriales. Las diferentes posibilidades de estabi-
lización y los amplios diagramas de trabajo con grandes alcances 
laterales como los 43m de la 100m, garantizan una gran produc-
tividad y versatilidad ampliando las aplicaciones a las que se pue-
de destinar la plataforma sobre camión de gran altura, no solo para 
usos en parques eólicos. 
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MODELO ALTURA   CAPACIDAD 
 TRABAJO ALCANCE CESTA RADIO P.M.A.

35TJ 35 30 m  400 kg 700º 18.000 kg
39TJJ 38,50 30 m 300 kg 700º 18.000 kg
44TJ 43,50 34 m 600 kg 700º 26.000 kg
47TJJ 47,80 35 m 600 kg 700º 26.000 kg
51TJ 50 38,3 m 600 kg 700º 32.000 kg
54TJJ 54,30 40 m 600 kg 700º 32.000 kg
61TJJ 61,40 40 m 600 kg 700º 32.000 kg
75TJJ 74,50 40 m 600 kg 700º 32.000 kg
100TJJ 99,50 43 m  600 kg 700º 53.000 kg
  (con 350kg) 



Por último, la posibilidad de montaje de cier-
tos opcionales también destacan las platafor-
mas Socage. Especialmente destaca la posi-
bilidad de montar un cabestrante solo con 2 
movimientos hasta de 2500kg, característi-
ca valorada por muchos clientes e ideal para 
elevar por ejemplo las antenas 5G. La paten-
tada cesta con apertura total de Socage (Con-
vertible basket) es otro opcional que permite 
la carga de material en altura, especialmente 
pensada para la carga de las planchas des-
montadas de los tejados de amianto.

Mov.- ¿Qué tipo de motor lleva? 
El funcionamiento standard es con 2 tomas 
de fuerza al motor del camión con la op-
ción de un motor silenciado de 4 cilindros. 
Por otra parte, la maniobra de emergencia se 
realiza con un motor eléctrico de 24V, excep-
to en la 100 TJJ que también usa un motor 
de 4 cilindros para estas maniobras.

Mov.- ¿En cuánto tiempo llega a su máxima 
altura? 
Trabajan a una velocidad máxima marca-
da por la normativa de 0,4m/segundo. Por 
ejemplo, nuestro modelo de 75 m abre todo 
el brazo en 2 minutos. 

Mov.- En este último año, ¿habéis pre-
sentado alguna novedad en gran altura o 
habéis introducido alguna novedad dentro 
de los modelos con los que contáis que 
haya mejorado de alguna manera los pro-
ductos?
El 2021 ha sido un gran año para Socage en 
el mercado de las plataformas de gran al-
tura, con presentación de nuestro modelo 

más alto y uno de los más altos del merca-
do, la Socage forSte 100TJJ que llega a los 
100m. Ha supuesto para la marca, después 
de una continua inversión y crecimiento du-
rante años, la consolidación como uno de los 
importantes fabricantes en el mercado de las 
plataformas sobre camión de gran altura.

Mov.- ¿Qué tipo de empresa debe conside-
rar adquirir este tipo de maquinaria? 
Son equipos ideales para todo tipo de empre-
sas que realizan su trabajo en altura donde 
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requieren de las necesidades más exigentes 
y extremas, tanto por la gran altura como por 
el complicado acceso. Especialmente son 
equipos óptimos para gruistas y empresas de 
alquiler de maquinaria especialistas que al-
quilan los camiones a las empresas de ser-
vicios que los requieren y disponen de con-
ductores especializados.

Mov.- ¿Para qué trabajos son idóneas es-
tas máquinas?
Parques eólicos, Petroquímicas, Telecomu-
nicaciones, instalaciones industriales, insta-
laciones portuarias, mantenimiento edificios, 
eventos, etc.

Mov.- ¿Tienen estos equipos un buen re-
torno de la inversión? 
Sí, su precio ligado a la gran versatilidad de 
uso aporta un buen retorno a la línea de pro-
ducto con amortizaciones a corto plazo.

Mov.- ¿Qué plazo de entrega estáis dando? 
Aunque estamos ampliando la producción 
también en esta línea de producto, debido a 
la gran demanda en este periodo tenemos los 
plazos de entrega en 2023.

Mov.- ¿Pensáis que son máquinas que se 
alquilan a mejor precio? 
Sí, tienen un buen retorno fruto de las cada 
vez más aplicaciones donde las necesidades 
más extremas convierten la plataforma sobre 
camión en la elección ideal o incluso la única 
para realizar los trabajos. Aplicaciones cada 
vez más variadas como los trabajos indicados 
anteriormente.

Mov.- ¿Se necesita un operario específico 
para este tipo de máquinas? ¿Qué tipo de 
formación tiene que tener? 
La recomendación siempre es que el opera-
rio tenga una formación específica de opera-

dor de PEMP según la norma UNE 58923 e 
ISO 18878. Adicionalmente si actúa también 
como conductor deberá disponer del permi-
so pertinente al vehículo soporte. 

Mov.- El servicio post venta es esencial en 
este tipo de equipos. ¿Con cuántos puntos 
de servicio contáis en España? ¿Y respecto 
a los repuestos? 
El servicio postventa en este tipo de equipos 
es primordial, no solo por la reducción del 
tiempo de parada del equipo sino también 
por coste que afecta de manera importante 
a la rentabilidad. 

Disponemos de una estructura muy impor-
tante y experiencia en el mercado español 
para poder ofrecer en la post venta de la 
gran altura un servicio 24/7: técnicos, uni-
dades móviles y dos sedes en el merca-
do español (Valencia y Madrid). En cuan-
to a los repuestos, también aprovechamos 
el canal de repuestos de Socage que nos 
permite servir a un importante parque en 
España.

Mov.- En vuestra opinión, ¿estos equipos 
de gran altura llegarán a ser eléctricos en 
un futuro cercano? 
Dependerá, como en otras gamas, de la evo-
lución del sector de los fabricantes de los ca-
miones que se utilizan para la gran altura. 
Hasta el momento parece que esa es la ten-
dencia actual.



Haulotte Ibérica cuenta con dos modelos 
de plataforma de gran altura: el modelo 
de plataforma articulada diesel HA41 RTJ 
PRO y la plataforma telescópica todo terre-
no HT43 RTJ PRO, con una altura de tra-
baja de 41.5 m y 42,2 m respectivamente. 
Están indicadas para trabajos en espectá-
culos deportivos y eventos, grandes cons-
trucciones, etc.

PLATAFORMAS ARTICULADAS 
DIESEL HA41 RTJ PRO

Este modelo de plataforma cuenta con una 
altura de trabajo de 41.5 m, una Capacidad 
máxima de 230 kg (2 pers.) y motor diesel 
Deutz, 55 kW, Turbo (Stage 5 in EU) - Per-
kins, 62.5 kW, Turbo (Stage 3A in NRC).

Otras características destacables:
 
Fácil funcionamiento y manejo
• Gestión continua del alcance

• Destacable capacidad todo terreno: 4 rue-
das motrices y directrices, eje oscilante

• Hasta 4 movimientos proporcionales y si-
multáneos

Menor mantenimiento
• Cesta modular, fácil y rápida de reparar
• Fácil acceso a todos los componentes
• Herramienta de auto diagnóstico en el cua-

dro de mandos inferior

Mayor confort y seguridad
• Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
• Radio de giro más corto del mercado

PLATAFORMAS TELESCÓPICAS 
TODO TERRENO HT43 RTJ PRO

La plataforma HT43 RTJ PRO cuenta con una 
altura de trabajo de 42.2 m, una capacidad 
máxima de 230 kg (2 pers.) - 450 kg (3 pers.) 
y motor diesel Deutz, 55 kW, Turbo (Stage 5 in 
EU); Perkins, 62.5 kW, Turbo (Stage 3A in NRC).

HAULOTTE IBÉRICA

HT43 RTJ PRO 
Fácil funcionamiento y manejo.

Capacidad doble carga 230 kg - 450 kgDes-
tacable capacidad todo terreno: 4 ruedas 
motrices y directrices, eje oscilante.

Hasta 4 movimientos proporcionales y simul-
táneos.

Menor mantenimiento
Cesta modular, fácil y rápida de reparar.
Fácil acceso a todos los componentes.
Herramienta de auto diagnóstico en el cua-
dro de mandos inferior.

Mayor confort y seguridad
Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
Controles que proporcionan una mayor pre-
cisión y velocidad

Haulotte Ibérica, filial de Haulotte Group para 
España y Portugal se ha consolidado como 
líder del mercado en la península ibérica y 
continuamos fortaleciendo nuestra presen-
cia y ampliando nuestra oferta en servicios 
y producto.

La misión de Haulotte Ibérica es establecer 
una relación a largo plazo con sus clientes 
basada en la excelencia del servicio post-
venta y en el asesoramiento experto.

Ofrecemos soluciones globales para adaptar-
nos a todas sus necesidades:
• Asesoramiento
• Soluciones Financieras
• Servicio Técnico

Nuestro equipo se compone de 21 perso-
nas enfocadas en ofrecer un soporte integral 
a nuestros clientes, con el fin de convertir 
HAULOTTE y su propuesta de alto valor aña-
dido, en la mejor elección para sus clientes.



Mov.- ¿Con qué modelos contáis de gran altura en este momento? 
(más de 40 m) 
Actualmente, la gama Easy Lift incluye plataformas aéreas sobre oru-
gas con alturas de trabajo entre 13 m y 42 m. Por lo tanto, la platafor-
ma más alta que ofrecemos a nuestros clientes es la R420.

Mov.- ¿Cuál es su altura de trabajo, alcance y radio de trabajo?
La altura de trabajo de la R420 es de 41,40 m y está equipada con 
un alcance de 17,00 m con una capacidad de carga en la cesta de 
120 kg. La torreta puede girar 440° para poder realizar el trabajo a 
máxima altura.

Mov.- ¿Qué características hacen vuestra máquina un equipo que 
destaque de la competencia?
La araña R420 es un modelo único en su género que se destaca de 
las máquinas de la competencia tanto por sus peculiaridades técni-
cas como por su practicidad de uso en diferentes contextos. Desde 
un punto de vista técnico, a pesar de ser una máquina muy alta, su 
peso es relativamente ligero; pesa sólo 8.800 kg. El alcance de 17,00 
m también es muy grande para una máquina que alcanza los 42,00 
m de altura. En cuanto a las opciones de potencia, los técnicos han 
trabajado intensamente para crear una máquina muy respetuosa con 
el medio ambiente gracias a su versión híbrida (R420HY) en la que 
se combina el motor Diesel con la batería de litio de 200 Ah 48V, ga-
rantizando al mismo tiempo un alto rendimiento con un motor Die-
sel de 42KW de potencia. Además, la configuración de la R420 pre-
vé el posicionamiento del cabrestante en lugar de la cesta para poder 
levantar mercancías hasta 500 kg. Esta opción de cabrestante tam-
bién se puede implementar con pluma cerrada o extendida según las 
necesidades del trabajo en altura. Finalmente, la practicidad de esta 
máquina se evidencia en la posibilidad de uso en contextos de traba-
jo especialmente al aire libre, caracterizados por terrenos muy difíci-
les y pendientes muy elevadas. Por lo tanto, la máquina está dotada 
de gran estabilidad y solidez en pendiente, además de ser fácilmente 
cargable sin el uso de rampas.

Mov.- ¿Qué tipo de motor lleva?
La plataforma aérea sobre orugas R420 está disponible en el catálogo 
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con dos tipos de opciones de potencia dife-
rentes. La prima opción es estándar y se re-
fiere al uso del motor Diesel de 42 kW com-
binado con el motor eléctrico de 380V. La 
segunda opción de potencia, en cambio, es 
la versión híbrida (R420HY), que implica la 
combinación del motor Diesel de 42 kW con 
el motor eléctrico de 220V y la adición de la 
batería de litio de 200 Ah 48 V. El único uso 
de la batería al litio es ideal para reducir emi-
siones nocivas de combustibles en el entorno 
de trabajo circundante, tanto interno como 
externo. Por lo tanto, esta última versión hí-
brida es muy apreciada por los clientes por-
que hace que la máquina sea muy versátil 
manteniendo el mismo rendimiento.

Mov.- ¿En cuánto tiempo llega a su máxima 
altura?
El R420 alcanza su altura máxima de 41,40 
m en 4 minutos y 16 segundos.

Mov.- En este último año, ¿habéis pre-
sentado alguna novedad en gran altura o 
habéis introducido alguna novedad dentro 
de los modelos con los que contáis que 
haya mejorado de alguna manera los pro-
ductos?
Una novedad que hemos implantado recien-
temente respecto a la R420 es la posibili-
dad de aumentar la capacidad de carga en 
la cesta, pasando de 230 Kg a 300 Kg. Ade-
más, se ha añadido la opción del cabrestan-
te para levantar mercancías no solo para la 
R420, sino para otros modelos de la gama 
Easy Lift como la RA24 (capacidad de eleva-
ción de 230 Kg), la R260 (capacidad de ele-
vación de 500 Kg), la R300 (capacidad de 
elevación de 500 Kg), la RA31 (capacidad de 
elevación de 230 kg) y la R360 (capacidad 
de elevación de 500 kg). Seguramente, este 
accesorio opcional ha dado un valor añadi-
do a estas máquinas de altura media-gran-
de, haciéndolas muy versátiles para cual-
quier tipo de trabajo en altura.

Mov.- ¿Qué tipo de empresa debe consi-
derar adquirir este tipo de maquinaria? 
Mov.- ¿Para qué trabajos son idóneas es-
tas máquinas?
La R420 suele ser protagonista de trabajos 
de mantenimiento, construcción y renova-
ción de edificios públicos, centros comercia-
les, edificios y aeropuertos y puede utilizarse 
para instalar o reparar cables eléctricos en 
el campo de la electricidad y las telecomu-
nicaciones.

Además de los alquiladores, este modelo es 
requerido principalmente por empresas de 
mantenimiento y renovación de edificios de 
gran altura como edificios, centros comercia-
les y aeropuertos, pero también por empre-
sas eléctricas y de telecomunicaciones para 
poder instalar o reparar cables y luces, para 
mejorar la tecnología 5G y potenciar la ener-
gía eólica.

Mov.- ¿Tienen estos equipos un buen re-
torno de la inversión?
La araña R420 tiene un precio competitivo 
en comparación con los precios de los mo-
delos similares de los competidores directos, 

por lo que el retorno de la inversión por parte 
del cliente sigue siendo bueno.

Mov.- ¿Qué plazo de entrega estáis dando?
Últimamente, los plazos de entrega son de 
unos 6 meses para una máquina de este ta-
maño.

Mov.- ¿Pensáis que son máquinas que se 
alquilan a mejor precio?
Dado que se trata de máquinas de gran ta-
maño que requieren de un operario especia-
lizado en la cesta para poder maniobrar la 
máquina, ciertamente el precio del alquiler 
es superior al precio de máquinas que no re-
quieren operario para su uso.

Mov.- ¿Se necesita un operario específico 
para este tipo de máquinas? ¿Qué tipo de 
formación tiene que tener?
Como se anticipó en la respuesta anterior, la 

R420 debe ser operada por un operador es-
pecializado que haya sido capacitado a tra-
vés de cursos de formación especiales.

Mov.- El servicio post venta es esencial en 
este tipo de equipos. ¿con cuántos puntos 
de servicio contáis en España? ¿Y respecto 
a los repuestos? 
En España, disponemos de un distribuidor que 
tiene contactos con algunos talleres especiali-
zados para ofrecer soporte postventa al cliente.

Mov.- En vuestra opinión, ¿estos equipos 
de gran altura llegarán a ser eléctricos en 
un futuro cercano?
Dado que la R420 es de gran tamaño, será 
difícil que este equipo tenga una opción de 
potencia completamente eléctrica en el futu-
ro. La versión híbrida (R420HY) ya es una 
versión muy sostenible y vanguardista para 
proteger el medio ambiente.
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Mov.- ¿Con qué modelos contáis de gran 
altura en este momento? (más de 40 m)
Multitel Pagliero fabrica 7 modelos a partir de 
40 m y hasta 77,5 m de altura de trabajo. 

Mov.- ¿Cuál es su altura de trabajo, alcan-
ce y radio de trabajo?
MJ420, altura de trabajo 42 m, alcance se-
gún peso en cesta entre 25 y 30,5 m
MJ450, altura de trabajo 45,20 m, alcance 
según peso en cesta entre 26,7 y 32,3 m
MJ525, altura de trabajo 52,6 m, alcance se-
gún peso en cesta entre 30 y 37 m
MJ600, altura de trabajo 60,4 m, alcance se-
gún peso en cesta entre 28,5 y 35,5 m
MJ685, altura de trabajo 68,7 m, alcance se-
gún peso en cesta entre 31,5 y 35,5 m
MJ700, altura de trabajo 70,2 m, alcance se-
gún peso de cesta entre 31,5 y 36 m.
MJ775, altura de trabajo 77,5 m, alcance se-
gún peso de cesta entre 33 y 38 m.

Mov.- ¿Qué características hacen vuestra 
máquina un equipo que destaque de la 
competencia?
En nuestras máquinas la extensión de los 
brazos telescópicos se realiza mediante cilin-
dros hidráulicos multietapa, un sistema que 
siempre ha caracterizado a las plataformas 
Multitel de gran altura. La estructura de los 
brazos junto con la extensión con cilindros 
hidráulicos hace que la plataforma sea muy 
estable incluso cuando está completamente 
extendida.

Mov.- ¿En cuánto tiempo llega a su máxima 
altura?
El tiempo para alcanzar la altura máxima de-
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pende del modelo de plataforma, y es de 
unos pocos minutos para la de 40 m y un 
poco más para los otros modelos.

Mov.- En este último año, ¿habéis presen-
tado alguna novedad en gran altura o ha-
béis introducido alguna novedad dentro de 
los modelos con los que contáis que haya 
mejorado de alguna manera los produc-
tos?
La incorporación más reciente al mercado es 
la MJ 775, con una altura de 77,5 m y un 
tercer brazo telescópico que, junto con la ro-
tación de la cesta de 180°, proporciona una 
excelente capacidad para trabajar superan-
do obstáculos aéreos. Además, en la versión 
con grúa, la capacidad del cabrestante se ha 
incrementado a 1500 kg.

Mov.- ¿Qué tipo de empresa debe conside-
rar adquirir este tipo de maquinaria?
Principalmente empresas alquiladoras de 
maquinaria o bien empresas que hacen 
mantenimiento en parques eólicos o grandes 
infraestructuras.

Mov.- ¿Para qué trabajos son idóneas es-
tas máquinas?
Para montaje e instalación de molinos en 
parques eólicos, mantenimiento de edificios 
o estructuras en altura.

Mov.- ¿Tienen estos equipos un buen re-
torno de la inversión?
El retorno de la inversión para una máquina 
de esta altura es normalmente muy bueno. El 
uso de estas máquinas suele tener lugar en 
obras de construcción donde ninguna otra 
solución puede hacer el trabajo, por lo que 
los precios de alquiler son bastante elevados.

Mov.- ¿Qué plazo de entrega estáis dando
En la actualidad, podemos realizar las entre-
gas entre 10 y 12 meses después del pedido 
si el chasis está disponible.

Mov.- ¿Pensáis que son máquinas que se 
alquilan a mejor precio?
Sí, son máquinas únicas para aplicaciones 
muy especializadas.

Mov.- ¿Se necesita un operario específico 
para este tipo de máquinas? ¿Qué tipo de 
formación tiene que tener?
Sí, es altamente recomendable que las má-
quinas de este tipo se alquilen con operario, 
por dos razones principales: tiene el carnet 
para conducir el camión, conoce la platafor-
ma a fondo al usarla siempre y está al caso 
de su mantenimiento. Sobre qué formación 
tiene que tener, aunque no existe una regu-
lación oficial en España, desde ANAPAT se 
ofrecen cursos según norma UNE-58923.

Mov.- El servicio post venta es esencial en 
este tipo de equipos. ¿con cuántos puntos 
de servicio contáis en España? ¿Y respecto 
a los repuestos? 
Contamos con delegaciones propias en Ma-
drid, Barcelona, Vitoria y Valencia y una red 
de 22 servicios técnicos oficiales en las prin-
cipales ciudades españolas. En cuanto a los 
recambios, la empresa matriz mantiene un 

stock de 25000 códigos. La entrega suele ser 
rápida, en un plazo de 24/48 horas desde el 
pedido.

Mov.- En vuestra opinión, ¿estos equipos 
de gran altura llegarán a ser eléctricos en 
un futuro cercano?
El uso de una fuente de alimentación eléctri-

ca existirá cuando los camiones sean de ac-
cionamiento eléctrico. En este caso, utilizan-
do la toma de fuerza del vehículo (alimentada 
por las baterías del camión) el movimiento de 
la plataforma aérea está libre de emisiones. 
En la actualidad, para las plataformas de más 
de 40 m de altura, el suministro de energía 
eléctrica es excesivamente caro.

ESPECIAL PLATAFORMAS DE GRAN ALTURA

51



52 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

La tendencia de los aerogeneradores es que 
sean cada vez más grandes. Por ejemplo, 
las palas son cada vez más largas y el diá-
metro de la torre va en aumento. Como re-
sultado, las torres base de estas turbinas se 
han ensanchado, pasando de los 4,5 me-
tros de hace unos años a los 6 metros ac-
tuales. Con el MWT-XL, Nooteboom se cen-
tra en el transporte de piezas de torres de 
gran diámetro para los parques eólicos te-
rrestres. Algunas de las ventajas más impor-
tantes del MWT-XL de Nooteboom, en com-
paración con las soluciones de transporte 
alternativas que usan remolques modula-
res, son unos menores costes de manteni-
miento, un precio de compra más favorable 
y una gran facilidad de uso. Además, al ser 
menos pesado y más corto, el MWT-XL tam-
bién ofrece una ventaja a la hora de obtener 
permisos en Europa. Todo esto contribuye a 
reducir el coste total de propiedad para la 
empresa de transportes.
 
HASTA 6300 MM DE DIÁMETRO

El Mega Windmill Trailer de Nooteboom ha 
sido, durante muchos años, la solución de 

transporte líder a nivel internacional para 
transportar piezas de torres de hasta, aproxi-
madamente, 5 metros de diámetro.

En 2003, Nooteboom presentó el primer 
MWT para el transporte de turbinas y piezas 
de torres Vestas, del que se han vendido más 
de 120 unidades. Esta innovadora solución 
de transporte se ha convertido en el están-
dar dentro del transporte de aerogeneradores 
de hoy en día, y vemos que otros fabricantes 
también están adoptando esta innovación de 
Nooteboom y desarrollando una solución si-
milar. Una ventaja importante de los MWT de 
Nooteboom es que los segmentos de la torre 

se pueden cargar y descargar por completo 
sin grúas de forma segura y eficiente.

Con el nuevo MWT-XL, también se pueden 
transportar piezas de torres de un diámetro 
mucho mayor, como las de los aerogenera-
dores de última generación. El nuevo MWT-
XL ofrece una gran flexibilidad, ya que el 
remolque es adecuado para secciones de to-
rres con diferentes diámetros, hasta las sec-
ciones más grandes, con un diámetro aproxi-
mado de 6300 mm.

Los mayores diámetros de las secciones de 
las torres plantean diferentes exigencias a 

Nuevo Mega Windmill Trailer XL de Nooteboom
Ter Linden Transport, de Doetinchem (Países Bajos) ha sido el primero en recibir el último Mega Windmill Trailer MWT-XL, 
que está compuesto por un Jeepdolly de 4 ejes con adaptador de elevación y una plataforma autodirigida de 7 ejes con 
adaptador de elevación.

El nuevo MWT-XL ofrece una gran flexibilidad, ya que el remolque es adecuado para secciones de torres 
con diferentes diámetros, hasta las secciones más grandes, con un diámetro aproximado de 6300 mm. 

Mega Windmill 
Trailer XL



la solución de transporte elegida. Por ejem-
plo, el centro de gravedad de la carga esta-
rá mucho más alto durante el transporte, por 
lo tanto, es necesario tener una gran esta-
bilidad para poder transportar de forma se-
gura las piezas de la torre, que pesan hasta 
100 toneladas. Incluso hasta velocidades de 
unos 80 km/h.
 

ESTABILIDAD Y SEGURIDAD

El cambio más importante lo ha experimen-
tado la plataforma autodirigida con suspen-
sión neumática. Por ejemplo, se ha ajustado 
la anchura de la plataforma de 7 ejes a 2840 
mm. Además, se ha ajustado el control de la 
corona giratoria, y el funcionamiento es aho-
ra aún más sencillo. El nuevo sistema de di-
rección, que se basa en el principio de di-

rección del Ballasttrailer con contradirección 
de Nooteboom, también contribuye a la hora 
de ofrecer una mayor estabilidad, fiabilidad 
y facilidad de uso. Asimismo, se ha aumen-
tado la estabilización en línea recta de la di-
rección al instalar una botella de suspensión 

adicional. Gracias a las exhaustivas pruebas 
de campo a las que se ha sometido el nue-
vo MWT-XL, se puede asegurar que Noote-
boom ha establecido un nuevo estándar para 
el transporte seguro por carretera de piezas 
de torres de hasta 6300 mm de diámetro.
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El cambio más importante lo ha experimentado la plataforma autodirigida 
con suspensión neumática. Por ejemplo, se ha ajustado la anchura de la 
plataforma de 7 ejes a 2840 mm. Además, se ha ajustado el control de la 
corona giratoria, y el funcionamiento es ahora aún más sencillo

El aumento de la facilidad de manejo, la seguridad y la eficiencia también se refleja en la forma de conectar 
las piezas de las torres a los adaptadores de elevación del MWT-XL

CON EL MWT-XL, NOOTEBOOM SE CENTRA EN EL TRANSPORTE DE 
PIEZAS DE TORRES DE GRAN DIÁMETRO PARA LOS PARQUES EÓLICOS 

TERRESTRES. ALGUNAS DE LAS VENTAJAS MÁS IMPORTANTES 
DEL MWT-XL DE NOOTEBOOM, EN COMPARACIÓN CON LAS 

SOLUCIONES DE TRANSPORTE ALTERNATIVAS QUE USAN REMOLQUES 
MODULARES, SON UNOS MENORES COSTES DE MANTENIMIENTO, 
UN PRECIO DE COMPRA MÁS FAVORABLE Y UNA GRAN FACILIDAD 

DE USO. ADEMÁS, AL SER MENOS PESADO Y MÁS CORTO, EL 
MWT-XL TAMBIÉN OFRECE UNA VENTAJA A LA HORA DE OBTENER 

PERMISOS EN EUROPA. TODO ESTO CONTRIBUYE A REDUCIR EL 
COSTE TOTAL DE PROPIEDAD PARA LA EMPRESA DE TRANSPORTES.



54 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

 
FÁCIL MANEJO

El aumento de la facilidad de manejo, la se-
guridad y la eficiencia también se refleja en 
la forma de conectar las piezas de las torres 
a los adaptadores de elevación del MWT-XL. 
Antes, el conductor se tenía que subir al re-
molque para acoplar y conectar las seccio-
nes de la torre, pero eso ya no es necesa-
rio. Después de ajustar el punto de presión 
superior del adaptador, el conductor puede 

acoplar y asegurar la sección de la torre a 
los adaptadores de elevación desde el sue-
lo, usando el mando a distancia, con extre-
ma precisión y en menos tiempo.

ADAPTADORES DE ELEVACIÓN 
AJUSTABLES DE FORMA 
HIDRÁULICA

El diseño y la construcción únicos garantizan 
que los adaptadores de elevación tengan un 
peso muy bajo, de, aproximadamente, 7 to-

El Jeepdolly también está equipado con suspensión neumática electrónica con ayuda de arranque para tener 
mayor agarre al arrancar desde parado

El último Mega Windmill Trailer MWT-XL compuesto por un 
Jeepdolly de 4 ejes con adaptador de elevación y una pla-
taforma autodirigida de 7 ejes con adaptador de elevación

EL MEGA WINDMILL TRAILER OFRECE UNA MANIOBRABILIDAD INCOMPARABLE. ESO ES POSIBLE

GRACIAS A QUE LA VÍA CUBIERTA ESTÁ DETERMINADA TOTALMENTE POR EL TAMAÑO

DE LA TORRE Y NO POR EL COMPORTAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL VEHÍCULO

EL NUEVO SISTEMA DE DIRECCIÓN, QUE SE BASA EN EL PRINCIPIO 
DE DIRECCIÓN DEL BALLASTTRAILER CON CONTRADIRECCIÓN 

DE NOOTEBOOM, TAMBIÉN CONTRIBUYE A LA HORA DE OFRECER 
UNA MAYOR ESTABILIDAD, FIABILIDAD Y FACILIDAD DE USO.

neladas. Las conexiones de abrazadera de 
los adaptadores de elevación se ajustan de 
forma hidráulica al diámetro del elemento 
de la torre, hasta un máximo de 6300 mm. 
Acoplar y desacoplar las partes de la torre es 
muy sencillo, ya que los adaptadores se pue-
den mover en todas las direcciones usando 
el mando a distancia. Lo mismo ocurre con 
el acoplamiento de cierre, en relación con el 
viaje de vuelta, de la plataforma móvil al Jee-
pdolly.

MANIOBRABILIDAD SUPERIOR

El Mega Windmill Trailer ofrece una manio-
brabilidad incomparable. Eso es posible gra-
cias a que la vía cubierta está determinada 
totalmente por el tamaño de la torre y no por 
el comportamiento de la dirección del vehí-
culo. El adaptador de elevación de la parte 
delantera de la combinación se conecta al 
Jeepdolly a través de una corona giratoria y al 
sistema de dirección de la plataforma autodi-
rigida de la parte trasera mediante otra coro-
na giratoria. También es posible girar la carga 
con relación al Jeepdolly y a la plataforma au-
todirigida en un ángulo de, aproximadamen-
te, 80 grados. Esto permite realizar giros muy 
cerrados, casi en ángulo recto, y estrechos 
sin salirse de la calzada. Además, con la ayu-
da de los adaptadores de elevación, la carga 
se puede levantar a más de 1,5 metros sobre 
el nivel del suelo, de modo que puede girar 
sin problemas sobre una barrera de protec-
ción, una zanja o una rotonda. Esto permite 
recorrer las rutas de transporte más eficien-
tes. El Jeepdolly también está equipado con 
suspensión neumática electrónica con ayu-
da de arranque para tener mayor agarre al 
arrancar desde parado.
 
El nuevo Mega Windmill Trailer XL de Noo-
teboom suscita un gran interés internacional 
en el mercado de la energía eólica. Ya se han 
vendido más de 10 remolques MWT-XL a los 
transportistas europeos especializados en el 
campo de la energía eólica, y se espera reci-
bir varios pedidos en breve.
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Gracias a la fidelidad de algunos distribui-
dores de toda la vida y a algunas colabo-
raciones más recientes que ya han dado 
excelentes resultados en términos de ven-
tas y penetración en el mercado, Easy Lift, 
cuyo 85% de la producción se dirige al ex-
tranjero, ha comenzado el nuevo año con 
una importante cartera de pedidos que es 
un buen augurio para un resultado tan po-
sitivo como el del año pasado.

De hecho, los principales concesionarios de 
las plataformas sobre orugas de la marca han 
planificado con antelación programas anuales 
de compra para reducir los plazos de entre-
ga y atender lo antes posible las necesidades 
de sus clientes, incluidas empresas de cons-
trucción, mantenimiento y pintura, eléctricas 
y podadoras, sin olvidar el mundo del alquiler. 

El aumento de las ventas y de la producción 
fue de la mano del fortalecimiento del perso-

nal y de la fuerza laboral. En 2021, el número 
de colaboradores aumentó de 35 a 45, con 
mayor presencia de cuotas de mujeres (de 
2 a 5), empleadas en sectores clave como 
comercial, compras y administración. Pero 
el crecimiento sigue. De hecho, Easy Lift si-

gue buscando nuevas figuras para incluir en 
el departamento de producción y, para hacer 
frente al creciente número de producción y 
plantilla, ha iniciado el proyecto de una nue-
va sede, mucho más grande y espaciosa, 
que debe estar terminado a finales de año.

Un 2021 récord para Easy Lift 
Desde hace años y con una tendencia creciente (+20% en 2020), en 2021 Easy Lift, fabricante de plataformas aéreas 
sobre orugas con alturas de trabajo de 13 a 42 m, registró una facturación récord, superando en más de un 50% la 
facturación del año pasado y las previsiones para el 2022 que acaba de comenzar, son igualmente optimistas.

Jofemesa 2022 Media H.indd   1Jofemesa 2022 Media H.indd   1 24/2/22   11:1424/2/22   11:14
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Grues Padrosa pone en funcionamiento 
dos nuevas grúas Tadano AC 4.100L-1

Después de analizar en detalle todos los re-
quisitos relevantes del mercado, el equipo 
del proveedor español de servicios de grúas 
Grues Padrosa llegó a una conclusión clara: 
la grúa Tadano AC 4.100L-1 era simplemen-
te la mejor máquina para sus necesidades 
en la clase de capacidad de 100 toneladas, 
y no solo por su pluma principal de 60 me-
tros y sus grandes capacidades de elevación, 
sino también por sus dimensiones extrema-
damente compactas. En consecuencia, la 
empresa ordenó dos unidades del modelo al 
mismo tiempo, y las dos grúas pudieron mos-
trar su rendimiento levantando y reubicando 
vigas de hormigón de 45 metros de largo y 50 
toneladas poco después de su entrega. “Tal 
como se esperaba, las dos grúas realmente 
demostraron su valía durante ese trabajo de 
montaje, que formaba parte de las obras de 
construcción de un centro logístico en el nor-
te de la provincia de Girona”, informa el pre-
sidente de Grues Padrosa, Pere Padrosa.

Para poder cubrir el ámbito de aplicación más 
amplio posible con las grúas, Grues Padrosa 
encargó las unidades con una amplia gama 
de equipos. Se incluyeron una extensión de 
pluma de 19 metros compensable mecánica-
mente, un cabrestante doble y un corredor de 
dos poleas de 1,5 metros. No hace falta decir 
que el sistema de control IC-1 Plus también 
formaba parte del paquete.

Vale la pena señalar que la compra de las 
dos grúas fue la primera vez para Grues Pa-
drosa: “Hemos trabajado junto con Demag 
durante muchos años, pero esta fue la pri-

mera vez que adquirimos maquinaria a tra-
vés del Grupo Tadano. Para nuestra entera 
satisfacción, vale la pena mencionarlo”, des-

taca Pere Padrosa, quien continúa elogian-
do tanto el asesoramiento comercial como el 
trato general del equipo español de Tadano.

El equipo del proveedor español de servicios 

de grúas Grues Padrosa llegó a una 

conclusión clara: la grúa Tadano AC 4.100L-1 

era simplemente la mejor máquina para sus 

necesidades en la clase de capacidad de 100 

toneladas, y no solo por su pluma principal 

de 60 metros y sus grandes capacidades de 

elevación, sino también por sus dimensiones 

extremadamente compactas.



¿Qué espera de una nueva grúa Tadano? Seguramente que haga todo un poco mejor que su exitosa predecesora. 

Si es así, le invitamos a conocer la nueva grúa sobre orugas Tadano CC 28.600-1. Su optimizada transportabilidad, 

su longitud máxima de sistema de 192 metros, su capacidad de carga de hasta 600 toneladas y el potente tren de 

transmisión de la Tadano CC 28.600-1 la convierten en la mejor opción para muchos proyectos. 

Véalo usted mismo.

www.tadanoeurope.com
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Donde SE TIENE EN CUENTA la 
opinión y la experiencia de 

los Operadores

OPERATOR POOL

LIFETIME EXCELLENCE

INSCRÍBETE
AQUÍ:

Operator Pool – El grupo de operadores Palfinger
Para PALFINGER, siempre ha sido importan-
te la opinión de sus clientes y usuarios, ya 
que a partir de estos se pueden mejorar los 
sistemas y funcionamientos de las máquinas 
y, porque no, las experiencias en las manio-
bras y proyectos. Por ello PALFINGER 21st, 
ha creado un espacio especialmente elabo-
rado para aquellos que viven la experiencia 
PALFINGER día a día, que conocen de pri-
mera mano las operaciones y maniobras con 
las máquinas, estos que están trabajando en 
cualquier terreno ya sea urbano o industrial: 
Los Operadores.

¿QUÉ ES OPERATOR POOL?

OPERATOR POOL, es un sistema de alma-
cenaje de datos de los operadores de grúas, 
dónde éstos pueden contribuir en la mejora 
continua con sus conocimientos, experien-
cias y sugerencias con la compañía. Después 
de todo, nadie mejor para ofrecer comenta-
rios y sugerencias de mejora, que las per-
sonas que trabajan a diario y sobre el terre-
no con los equipos. Son sus experiencias las 
permiten que algo bueno sea aún mejor.

La perspectiva de quienes tratan con los pro-
ductos PALFINGER de manera diaria es muy 
importante, independientemente de que lle-
ven poco tiempo o muchos años trabajando 
con grúas, plataformas aéreas u otros equi-
pos. Lo que de verdad interesa es la opinión 
y la experiencia de los operadores.

El objetivo de OPERATOR POOL, es el con-
tacto directo con los operadores de los pro-
ductos (de PALFINGER) para tener aún más 
en cuenta las voces de los usuarios para el 
desarrollo de los productos.

¿Quieres mejorar tu experiencia o aportar 
ideas de tu equipo PALFINGER? 
Déjanos tus datos de contacto y además po-
drás participar en diferentes sorteos de mer-
chandising.

Escanea el siguiente código QR y podrás em-
pezar a ser parte de OPERATOR POOL de 
PALFINGER.

Operator
         Pool

http://www.palfinger.com
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Jofemesa adquiere 100 plataformas Haulotte
La empresa de alquiler Jofemesa ha adquirido 100 plataformas de la gama PRO de Haulotte que incluye plataformas 
eléctricas tanto de brazo como de tijera.

Ya han empezado a entregar las primeras 
unidades en sus instalaciones de Madrid.

Este pedido incluye los modelos de 16, 20 y 
26 m, RTJ PRO 16, RTJ PRO 20 y RTJ PRO 
26, el modelo HA20LE PRO de brazo, y las 
tijeras de 15 y 18 m, modelo HS 15E PRO y 
HS 18 E PRO. Además de la tijera compacta 
de 12 m Compact 121 DX.

Todos los modelos adquiridos son de la nue-
va generación de plataformas PULSEO eléc-
tricas de Haulotte con los últimos desarrollos 
de la marca.

Joaquín Fernández, CEO y Consejero Delega-
do de Jofemesa, explica a Movicarga: “Jofe-
mesa está apostando por la sostenibilidad y 
por las energías limpias y por ello hemos de-
positado nuestra confianza en Haulotte por-
que cuentan con unos productos eléctricos 
que no dañan el medio ambiente. Son equi-

100

Este pedido incluye los modelos de 16, 20 
y 26 m, RTJ PRO 16, RTJ PRO 20 y RTJ PRO 
26, el modelo HA20LE PRO de brazo, y las 
tijeras de 15 y 18 m, modelo HS 15E PRO y 
HS 18 E PRO. Además de la tijera compacta 
de 12 m Compact 121 DX. Todos los modelos 
adquiridos son de la nueva generación de 
plataformas PULSEO eléctricas de Haulotte 
con los últimos desarrollos de la marca.

plataformas



61

pos eléctricos pero con las mismas presta-
ciones que una máquina diesel. Ya hemos 
probado varios modelos y su rendimiento es 
muy bueno. En Jofemesa seguimos con el 
compromiso de ofrecer a los clientes maqui-
naria nueva con la que puedan trabajar se-
guros. El servicio en nuestro ADN continúa 
siendo nuestro lema y trabajamos cada día 
para dar al cliente lo mejor de nosotros”.

Por su parte, Iván Morodo, Director de Hau-
lotte Ibérica explicó: “Tanto Haulotte como 
Jofemesa convergen en su proposición de 
valor por medio de la innovación, eficacia 
energética y servicio. Desde Haulotte agrade-

cemos a Jofemesa la confianza que ha depo-
sitado en nosotros, ya que trabajamos a dia-
rio para dar unos productos de calidad, con 
la formación y el servicio como imperativo y 
valor de marca”.

Las plataformas PULSEO están concebidas 
para trabajar en silencio, respetan el me-
dio ambiente y a las personas presentes en 
proximidad.

Su arquitectura completamente eléctrica le 
permite ser utilizada en zonas urbanas, de 
baja emisión y en obras eco-responsables. 
Equipada de neumáticos no marcantes, esta 
nueva generación de plataforma elevadora 
eléctrica se adapta perfectamente a las apli-
caciones en interiores y exteriores.

Los modelos entregados a Jofemesa incorpo-
ran la solución telemática SHERPAL que per-
mite optimizar la vida útil de las baterías y de 
los componentes del motor. SHERPAL vela 
por el cumplimiento de las buenas prácticas 
de mantenimiento y avisa en caso necesario. 
Y a su vez prepara eficazmente las interven-
ciones técnicas, comunicando los códigos de 
fallo de las máquinas y las acciones que se 
deben realizar para solucionar rápidamente 
los funcionamientos incorrectos.

Con este sistema, Jofemesa tienen localiza-
das sus máquinas en tiempo real, dispone de 
una vista consolidada del estado de su par-
que, optimiza sus costes de mantenimiento 
y sabe en todo momento el uso real de sus 
máquinas.

JOFEMESA ESTÁ APOSTANDO POR 
LA SOSTENIBILIDAD Y POR LAS 
ENERGÍAS LIMPIAS Y POR ELLO 
HEMOS DEPOSITADO NUESTRA 

CONFIANZA EN HAULOTTE 
PORQUE CUENTAN CON UNOS 
PRODUCTOS ELÉCTRICOS QUE 

NO DAÑAN EL MEDIO AMBIENTE

LOS MODELOS ENTREGADOS A JOFEMESA INCORPORAN 

LA SOLUCIÓN TELEMÁTICA SHERPAL QUE PERMITE OPTIMIZAR LA VIDA

ÚTIL DE LAS BATERÍAS Y DE LOS COMPONENTES DEL MOTOR
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DEMUESTRA EN SU CONVENCIÓN 
ANUAL POR QUÉ SON NÚMERO UNO

LOXAMHUNE

LoxamHune celebra cada año su convención 
anual, con una puesta en escena espectacu-
lar. En esta ocasión, su convención anual ha 
sido simplemente extraordinaria. Con la Ruta 
66 simbolizando esos momentos que ha pa-
sado la compañía a lo largo de la historia, tu-
vimos una banda de rock con temazos acom-
pañando todo el espectáculo que montan 
para ofrecer tanto los resultados de la empre-
sa como sus objetivos y la estrategia 2022. 

Con el lema, “Sí, volvemos”, LoxamHune re-
unió a más de 600 personas el 29 de enero.

Una empresa demuestra que es la número 
uno de alquiler en España y Portugal con dos 
cosas: los números nunca mienten y la ven-
taja frente a sus competidores. Por un lado, 
LoxamHune acabó el 2021 con una factura-
ción de 110 millones de euros y un crecimien-
to del 9% con respecto al año anterior. Por 
otro lado, están por delante de las empresas 
del sector, no sólo en digitalización y sistemas, 
sino en ser los primeros que han dado el paso 

hacia la verdadera sostenibilidad compensan-
do su huella de carbono.

En las convenciones de LoxamHune se reú-
ne a toda la empresa como culmen del año 
transcurrido, y se pone en valor el trabajo 
bien hecho otorgando premios. Las delega-
ciones no compiten, se pone en valor la ges-
tión llevada a cabo en las delegaciones segu-
ras con 0 accidentes al cabo del año, como a 
los mejores administrativos, mecánicos, jefes 
de taller, comerciales y delegados .

La puesta en escena este año como os he 
comentado fue brutal, no puedo dejar de fe-
licitar al equipo creativo y las mentes pensa-
doras que cada año se superan. La gente es-
taba exultante y los socios colaboradores no 
faltaron a la cita.

No es un secreto mi admiración por Luis Án-
gel Salas y como ha sabido poner la empre-
sa en lo más alto. Los nuevos cambios en la 
estructura de la compañía, supondrán, en mi 

A PESAR DEL COVID, 
LOXAMHUNE CERRÓ 2021 
CON UNA FACTURACIÓN DE 
€110 MILLONES, LO QUE 

SUPONE UN INCREMENTO DE 
+9% CON RESPECTO A 2020, 

CON UN EBITDA DE €40,6 
MILLONES. ¿SU OBJETIVO? 
OBTENER UN EBITDA DE 46 
MILLONES DE EUROS, 38% 

SOBRE FACTURACIÓN.
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CONVENCIÓN LOXAMHUNE 2022

opinión, un avance para el mercado. Esta ad-
miración viene por el hecho de que es una 
persona que nunca habla en primera per-
sona, habla en mayestático, habla de “no-
sotros”, sus méritos no son sólo suyos sino 
de su equipo, su gente, la que camina a su 
lado. Deja los egos a un lado y conoce el es-
fuerzo que hace cada uno de los que trabaja 
en la empresa. Es una persona accesible que 
siempre está dispuesto a escuchar y del que 
se puede aprender mucho.

Pocos jefes reciben en la puerta a cada uno 
de los seiscientos y pico de empleados con 
los que cuenta la compañía. Eso marca la di-
ferencia.

Luis Ángel Salas, CEO de LoxamHune, cuen-
ta con un equipo de profesionales de élite 
que están en constante búsqueda de la ex-
celencia. No se conforman, no se paran, se 
trata de sacar lo mejor de sí mismos para que 
cada equipo dentro de la empresa aporte su 
granito de arena.

Este año ha introducido cambios en el equi-
po de cara a seguir mejorando y dotar de 
más autonomía a cada área.

Su estrategia tiene tres pilares básicos para 
2022: Digitalización, la responsabilidad so-
cial corporativa de la empresa, reduciendo 
siempre la huella de carbono, y seguir ofre-
ciendo un crecimiento rentable. Siempre te-
niendo presente que la empresa trabaja para 
hacer del mundo un lugar más seguro.

A pesar del Covid, LoxamHune cerró 2021 
con una facturación de €110 millones, lo que 

supone un incremento de +9% con respecto 
a 2020, con un EBITDA de €40,6 millones. 
¿Su objetivo? Obtener un EBITDA de 46 mi-
llones de euros, 38% sobre facturación.

En 2022 realizarán una inversión superior a los 
50 millones de euros en maquinaria, que es la 
mayor inversión en maquinaria de la empresa de 
los últimos 10 años. La mayoría de los máquinas 
adquiridas para 2022 incorporan nuevas tecnolo-
gías, así como motores eléctricos e híbridos.

El objetivo para este 2022 es alcanzar los 
€122 millones de facturación.

EN 2022 REALIZARÁN UNA INVERSIÓN SUPERIOR A LOS 50 MILLONES 
DE EUROS EN MAQUINARIA, QUE ES LA MAYOR INVERSIÓN EN 

MAQUINARIA DE LA EMPRESA DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. LA MAYORÍA 
DE LOS MÁQUINAS ADQUIRIDAS PARA 2022 INCORPORAN NUEVAS 

TECNOLOGÍAS, ASÍ COMO MOTORES ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS.
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El departamento de compras de LoxamHune está integrado dentro del comité internacional de compras del 
Grupo Loxam, los cuáles siempre están buscando y examinando el rendimiento de nuevos productos y las nue-
vas tendencias del mercado, así estudian el comprar máquinas eléctricas o con energía alternativas, y tam-
bién el probar la maquinaria de los fabricantes chinos. Las máquinas se mandan a diferentes delegaciones y se 
prueban y analizan para ver si pasan los estándares de calidad de la empresa.

Como ya os contamos, en la reunión de jefes de taller que LoxamHune celebró en Toledo, LoxamHune junto 
con sus técnicos, que son los que mejor conocen las máquinas, están trabajando constantemente para aumen-
tar la rentabilidad y rendimiento de los equipos, y tienen a su disposición herramientas de diagnóstico como la 
que utilizan para la regeneración de baterías, su programa PIDEO para dar una segunda vida a los componen-
tes de la maquinaria y el programa de reciclaje de repuestos con TVH. 

Su apuesta por la sostenibilidad, aparte de contar con la certificación oficial de Clima Neutro, con la ISO 14064, 
siguen trabajando en la reducción de su huella a través de cuatro grandes líneas: renovación del parque de ma-
quinaria, optimización de la gestión de residuos, renovación de las luminarias por tecnología LED y la digitaliza-
ción de albaranes y contratos con cada vez menos papel. Además, está desarrollado un catálogo verde, en el 
que aparecerán sus máquinas con motor Stage V que además están rotuladas de manera destacable.

COMPRAS

Joaquín Entrambasuas y Francisco Rodríguez

El plan de expansión de la compañía para 2022 y 2023 inclu-
ye la apertura de 25 nuevas delegaciones, en grandes alma-
cenes de bricolaje y nuevas LoxamHune City, aparte de cam-
bio de instalaciones.

LoxamHune abrirá en 2022 cuatro nuevas delegaciones en lo-
calidades donde aún no tiene presencia, así como en algunos 
centros de su partner Leroy Merlin. También están previstos la 
renovación de instalaciones por traslado en las delegaciones 
de Salamanca, León, Pamplona, Sevilla Power y Lérida.

En su estrategia de estar a la vanguardia de las tecnologías, 
LoxamHune apuesta por el e-commerce, en principio con el 
alquiler de maquinaria pequeña en Madrid.

¿Adquisiciones? Siempre atentos a nuevas adquisiciones, se-
gún comentó Luis Ángel Salas.

PLAN DE EXPANSIÓN

Luis Angel Salas, CEO LoxamHune

EL OBJETIVO PARA ESTE 2022 
ES ALCANZAR LOS €122 

MILLONES DE FACTURACIÓN.
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EL PLAN DE EXPANSIÓN DE LA 
COMPAÑÍA PARA 2022 Y 2023 

INCLUYE LA APERTURA DE 
25 NUEVAS DELEGACIONES, 
EN GRANDES ALMACENES 
DE BRICOLAJE Y NUEVAS 

LOXAMHUNE CITY, APARTE DE 
CAMBIO DE INSTALACIONES.

Su nueva página web, y su constante trabajo en la mar-
ca les da un flujo de clientes nuevos muy importantes, 
con más de 127,000 visitas a las webs. 

También a finales de año han lanzado una nueva web 
de venta de segunda mano.

Reciben diariamente 6.500 solicitudes, de las cuales un 
50% acaban en ofertas.

2021 fue un año muy activo en RRSS, con unas cifras 
entre las que destaca LinkedIn con más de 11,500 se-
guidores. También están presentes en Instagram, Face-
book y en Twitter.

MARKETING

CONVENCIÓN LOXAMHUNE 2022

La implantación del nuevo ERP de Microsoft Dynamics 365 ha permitido a la 
compañía digitalizarse y con ello mejorar la operativa diaria de la empresa, in-
volucrando a los empleados de cara a mejorar todas sus líneas de negocio y los 
departamentos. Gracias al nuevo sistema las ofertas son más rápidas, se han 
agilizado los contratos y han podido llevar a cabo nuevas opciones de alquiler, 
como por ejemplo, los alquileres a largo plazo que ellos denominan Minilease, 
con un incremento de este tipo de alquiler del 59% en 2021.

Asimismo, la creación del portal de proveedores ha permitido una comunica-
ción y flujo de información más directo y efectivo con los proveedores

DIGITALIZACIÓN

Armando Murga y Santiago Vaquero

Sara Andrade

Equipo organizador de la Convención
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La formación sigue siendo un pilar funda-
mental para LoxamHune, con más de 18,000 
horas de formación interna en 2021, y 237 
técnicos formados, tanto en conocimientos 
básicos, elevación, generalista, power y ma-
quinaria pequeña.

Respecto a la formación para clientes, han 
se han impartido 2700 cursos, formando a 
17000 alumnos. 

Toda esta formación está encaminada a con-
seguir cero accidentes y hacer el mundo un 
lugar más seguro. Es destacable el hecho de 
que este año ha habido 20 delegaciones de 
LoxamHune que terminaron el año con 0 ac-
cidentes.

Otra apuesta fuerte por la seguridad desde la 
empresa, lo refleja el hecho de que Javier Lo-
dares es el nuevo director de IPAF en Espa-
ña, lo que contribuirá a que IPAF tenga una 
mayor relevancia a partir de ahora.

SEGURIDAD 
Y FORMACIÓN

Stéphane Hénon, Director General del Grupo 
Loxam, no sólo estuvo presente sino que dio un 
discurso en español felicitando a todos y cada 
uno de los trabajadores que forman LoxamHu-
ne por su buen trabajo y dedicación. Loxam es 
el primer alquilador europeo con una facturación 
en 2021 de €2.100 millones.

Hizo balance del año para Loxam, que se ha 
centrado mucho en el desarrollo de la respon-
sabilidad social corporativa, y comentó que se-
guirán ampliando sus líneas de negocio y des-
tacó el crecimiento de sus puntos de servicio en 
los centros de bricolaje. Seguirán apostando por 
la digitalización y la rentabilidad de la empresa.

GRUPO LOXAM

José Antonio Huertas, Javier Lodares, Sara Andrade, Armando Murga y Santiago Vaquero

Javier Lodares y José Antonio Huertas

Sergio Banzos, Santiago Vaquero y Fernando Parrondo

Stéphane Hénon, Director General del Grupo Loxam



José Antonio Huertas y Javier Lodares

Como comentábamos, hay cambios en las fun-
ciones de algunos miembros del Comité de Di-
rección.

• Santiago Vaquero: Digitalización y Tecnología.
• Francisco Rodríguez: Técnico y Compras.
• Javier Lodares: Comercial, Marketing y Líneas 

de Negocio.
• Sara Andrade: Marketing Estratégico.
• Fernando Parrondo: Recusos Humanos.
• Joaquín Entrambasaguas: CFO. 
• José Antonio Huertas: COO.
• Sergio Banzo: COO.

Ha habido una reestructuración de las áreas, con 
nuevos responsables:
• Área Cataluña: José Mª Sevilla
• Área Levante: Coral Vallejo
• Área Sur: Sergio Greco 
• Área Norte: José Bolaños
• Área Madrid + Islas Canarias: Ricardo Fernández
• Área Power: David García
• Área Portugal: Hugo Fonseca

NUEVO ORGANIGRAMA

Parte del Comite de IPAF/ David Gómez, Enrique García, Javier Lodares, Macarena 
García y Stefano Sorbini

CONVENCIÓN LOXAMHUNE 2022
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PREMIOS A LOS EMPLEADOS

Mejor administrativa
Mª Carmen Sigüenza de Alicante

PREMIO A LA EXCELENCIA ERA
Luis angel salas

Mejor COMERCIAL
Esteban LÓpez de La Coruña

PREMIO A LA EXCELENCIA
delegado de Guipúzcoa Xabin Arcelus

PREMIO A LA EXCELENCIA
José Gómez, SAT Nacional del Área Sur

PREMIO A LA mejor delegada
Cristina Navas de Almería

Cada año, LoxamHune premia a sus mejores trabajadores, es un mo-
mento muy emotivo, ya que se ve reflejado el trabajo del año entero.

Siendo la prioridad de LoxamHune la seguridad y los cero accidentes, 
es muy encomiable destacar que hubo 20 delegaciones con cero ac-
cidentes y todas ellas tuvieron su propio reconocimiento. 

Otros de los premiados fueron:

• Mejor delegada: Cristina Navas de Almería.
• Mejor comercial: Esteban López de La Coruña.
• Mejor administrativa: Mª Carmen Sigüenza de Alicante.
• Mejor jefe de taller: Rui Miguel Pereira de Lisboa.
• Mejor mecánico: Juan Guerra de Valladolid.
• Mejor empleado servicios centrales: Fue al Dpto. Facturación con 

Rosa Casado, Pablo Sánchez y Elena Sagarzazu.

• Premios a la Excelencia: Hubo dos premiados: Xabin Arcelus dele-
gado de Guipúzcoa y José Gómez, SAT Nacional del Área Sur.

Hubo un momento especialmente emotivo para todos, cuando Luis 
Ángel recordó a Dário Guedes, Director del Área de Portugal de 
LoxamHune que falleció repentinamente el año pasado.

EL CEO de la empresa, Luis Ángel Salas, recibió una mención espe-
cial por su equipo al entregarle el Premio a la Persona del Año en el 
sector del Alquiler otorgó en 2021 la ERA. Pero como bien dijo Luis 
Ángel. “Este es un premio de todos que yo recojo en mi nombre, pero 
refleja el buen trabajo de todos los que forman la empresa.”

Movicarga tuvo la suerte de estar el día que le dieron ese merecido 
premio a Luis Ángel y fue un honor demostrar en Europa que aquí sa-
bemos hacer las cosas muy bien. Chapeau.

MOVICARGA
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PREMIO AL DEPARTAMENTO
SERVICIOS CENTRALES

Premios a las Delegaciones con Cero Accidentes

PREMIO AL MEJOR JEFE DE TALLER
Rui Miguel Pereira de Lisboa

PREMIO AL MEJOR MECANICO
Juan Guerra de Valladolid

Recuerdo para Dario Guedes que nos dejó el año pasado
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PREMIOS A LOS PROVEEDORES

PREMIO TRANSPORTES ESPECIALES
JALAN

Mejor servicio técnico
HAULOTTE IBÉRICA

PREMIO MEJOR PRODUCTO DEL AÑO
Minicargadora S450 Bobcat, de ITT Bobcat

Mejor proveedor de servicios
OMAWA

Como todos los años, LoxamHune elige entre sus proveedores los me-
jores productos y servicios, con una encuesta entre sus trabajadores, 
que son realmente los que están día a día trabajando con las marcas. 

Los premios fueron los siguientes:

• Mejor producto del año: Minicargadora S450 Bobcat, de ITT Bob-
cat.

• Mejor servicio técnico: Haulotte Ibérica.
• Mejor transporte: Transportes Especiales Grupo Jalan.
• Mejor proveedor de servicios: Omawa por su aportación hacia la 

sostenibilidad de la empresa.

Dieron las gracias a todos los proveedores que les apoyan cada año y 
para finalizar, Luis Ángel Salas deseó un buen camino a todos. Ultreia, 
como se suele decir en el Camino de Santiago.

Sólo me queda dar de corazón las gracias a todo el equipo de 
LoxamHune, y digo todo el equipo, porque tuve la suerte de hablar 
en esta convención con técnicos, mecánicos, directivos y hasta el que 
pasa la mopa, y puedo decir que si de algo pueden estar orgullosos en 
la empresa es de su gente, de su buena gente que cada día se deja 
la piel para que estos números salgan. Se alquilarán máquinas, pero 
este es un sector de personas. Así que de verdad, felicidades a todos 
y cada uno de los que formáis esta gran empresa, porque lo creáis 
o no, gracias a cada uno de vosotros, LoxamHune está donde está, 
cada uno aportando su granito de arena. Espero haberos hecho fotos 
a todos y que cada uno tengáis vuestro hueco en la revista porque os 
lo merecéis. Gracias por vuestra amabilidad, por vuestras sonrisas y 
por dejarme formar parte de esta gran familia. Buen camino amigos. 

FUERZA Y HONOR
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PROVEEDORES

ÁNGEL CRUZ

Llevamos trabajando con LoxamHune unos 6 años. Para el 
2022 han realizado una inversión importante con nosotros en 
maquinaria con la nueva tecnología de cero emisiones y han 
comprado una cantidad importante de equipos de última ge-
neración, torres de iluminación combinando baterías con pla-
cas solares.

Pramac ha comenzado el año con incertidumbre, pero video 
que hay actividad en los clientes, pero too el cambio en moto-
res, los clientes lo reciben con cautela, porque los precios han 
aumentado y muchos clientes no se ven capaces de repercu-
tirlo en el precio, con lo cuál va a ser un año extraño.

PRAMAC

IGNACIO LANZADERA

JCB tiene una relación con la central de Loxam desde hace 
muchos años, y aquí en España desde su fundación, hemos 
sido proveedores suyos.
LoxamHune ha adquirido mucho de todos nuestros productos, 
algo muy positivo. LoxamHune es nuestro mayor cliente como 
alquilador a nivel nacional.

EL mercado este año va demasiado bien. Las expectativas no 
pueden ser cubiertas, no podemos cubrir la demanda como 
querríamos. Si hubiera producto, sería un año record. Pero la 
coyuntura general que afecta a todos, va a hacer que falten 
máquinas para suministrar.

JCB
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INMA MOSSI

Desde hace 5 años somos proveedores de LoxamHune.

Han apostado por plataformas sobre camión de Socage, comenzaron con el telescopio 
de 15 m y poco a poco han ido aumentando al modelo de 18 m telescópico y 20 m ar-
ticulada, y hoy en día ya han hecho el pedido de toda la gama Speed.

La gama Speed se caracteriza por la estabilización automática que facilita el uso al clien-
te final. Eso lo ha valorado mucho LoxamHune y por ello han apostado por esta nueva 
gama, porque ofrece más seguridad a los clientes. 

Socage quería reforzar la seguridad del que va a utilizar la plataforma sobre camión. Hay 
muchas ocasiones que nos encontramos con gente que a la hora de estabilizar no lo ha-
cen de forma adecuada, con los riesgos que eso conlleva.

Por eso desde Socage queríamos demostrar el compromiso de la marca con la seguri-
dad y hemos incluido la estabilización automática de serie en toda la gama. Eso propor-
ciona al cliente mayor seguridad, más precisión porque se hace de forma automática, 
es más sencillo, y todo ello aumenta la productividad, al evitarse esas pérdidas de tiem-
po de comprobaciones visuales de si la máquina está o no estabilizada.

Cuando un operario va a trabajar con una de nuestras máquinas sólo tiene que pulsar 
un botón, incluso estando en la cesta, así consigue estabilizar la máquina automática-
mente de forma segura, sencilla y rápida para comenzar a trabajar.

Para Socage es un honor contar con LoxamHune como clientes, estar a su lado y dar-
les el servicio que se merecen.

Este año para nosotros es un año que se está desarrollando muy bien, donde seguimos 
trabajando para estar al lado del cliente.

SOCAGE IBÉRICA
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ENRIQUE GARCÍA

Desde Ahern Ibérica estamos trabajando con LoxamHune por-
que han mostrado mucho interés en la gama que hemos lan-
zado de Litio, siguiendo con su política de reducir la huella de 
carbono. Estos equipos les dan una ventaja en el mercado por-
que son 100% eléctricos, cero emisiones de carbono y bajan 
mucho el nivel de ruido. Ahí es donde LoxamHune ha aposta-
do fuertemente por nosotros.

Para nosotros el mercado va bien, vemos que vamos a tener 
que navegar con un poco de incertidumbre en cuanto a los 
plazos de entrega, pero el mercado se está comportando bien 
y seguirá en una espiral creciente, yo soy optimista.

AHERN IBÉRICA

EDUARDO MORENO

Este es nuestro cuarto año como proveedores de LoxamHune. 
Somos especialistas en filtración y les suministramos todos los 
repuestos y productos relativos a filtración. Hemos aumentado 
con ellos mucho el número de referencias nuevas.

Nosotros el mercado lo vemos con un poco más de esperan-
za comparado con el año pasado. La falta de suministro será 
un handicap, pero lo vamos capeando bien, centrándonos en 
el servicio.

FILTROS CARTÉS
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JAVIER FERNÁNDEZ

Nosotros éramos ya proveedores de las empresas que forma-
ron LoxamHune y desde su creación seguimos siendo provee-
dores de referencia suyos. 

LoxamHune ha apostado por los equipos eléctricos de Wack-
cer Neuson, nuestra gama completa, desde dumpers, excava-
doras, compactación, vibración y ahora están con el dumper 
eléctrico y con la excavadora eléctrica. Esperamos que dentro 
de nada apuesten por la compactación eléctrica.

Este año yo soy optimista, hay problemas de suministro, pero 
llegarán los fondos europeos, se ve una recuperación que se-
guro que se refleja en el mercado.

WACKER NEUSON

Somos proveedores de LoxamHune desde que se unió, ya que 
éramos proveedores antes.

Estamos con una colaboración muy interesante con LoxamHu-
ne en todo lo que son consumibles, brocas, discos, coronas, 
etc. y también en alguna maquinaria ligera en tema de aspira-
ción y compresores.

Desde Incoimsa vemos que será un año positivo, un buen año 
para todos.

INCOIMSA



76 MOVICARGA

CONVENCIÓN LOXAMHUNE 2022

IVÁN MORODO

Haulotte y Loxam tienen una historia de colaboración histórica, y en España, desde 
los inicios, somos proveedores suyos, trabajando a su lado en equipos nuevos, en 
innovación, en repuestos, en servicio, en reacondicionamientos. Tenemos una par-
ticipación en LoxamHune muy importante.

De productos que han adquirido últimamente me gustaría destacar la gama PUL-
SEO, tanto en las articuladas, 20 LE que empezamos a lanzar en 2018, que es un 
equipo que LoxamHune ha empezado a adquirir con fuerza también ayudado por 
su estrategia Loxam Green y las nuevas tijeras 4 x 4 eléctricas de 15 y 18 m que 
también han empezado a adquirir de una manera importante para continuar con 
su estrategia de sostenibilidad.

Para este año el mercado lo vemos muy activo, siempre es difícil, siempre hay nue-
vos retos que afrontar. Apreciamos un mercado muy marcado por el servicio, por la 
innovación, y sobre todo, por la anticipación. Las compañías que hayan anticipado 
sus inversiones y sus estrategias medioambientales y que lleven un camino ecosos-
tenible más un servicio excelente, estarán un paso por delante del resto.

ABIGAIL RODRÍGUEZ Y JOSÉ ANTONIO MAESTRE

Somos proveedores desde que empezó el grupo.

LoxamHune tiene prácticamente todo nuestro portafolio de productos, pero 
nos gustaría destacar el nuevo T3000 y el nuevo generador a baterías T300. 
Es el generador más potente del mercado el primero que saca Hilti, el que 
mayor autonomía ofrece. El nuevo T3000 ofrece 20 julios más de potencia.

Para este año vamos a crecer un 20%, lo vemos muy bien.

HAULOTTE IBÉRICA

HILTI ESPAÑOLA
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JORDI PERRAMÓN

Somos y éramos proveedores de todas las empresas que forma-
ban LoxamHune, y cuando se creo la empresa, continuamos tra-
bajado juntos.

LoxamHune ha adquirido dumpers y carretillas, en concreto la 
C251 desde la que se puede acceder a toda la información a tiem-
po real desde la pantalla digital situada junto al volante: velocidad, 
temperatura, alarmas, sensores, etc.

Otro de los equipos nuevos que ha adquirido es el dumper rever-
sible DR601AHG, con conducción reversible y 6 toneladas de ca-
pacidad.

Para nosotros el mercado se está desarrollando muy bien.

JOSÉ MANUEL BERNARD

RB Componentes es proveedor histórico de todas las empresas que formaban la empresa, y con-
tinuamos cuando se formó LoxamHune.

Nosotros tenemos una persona dedicada a su cuenta y consumen muchos repuestos como man-
dos, controles, todo material eléctrico, etc.

Estamos en constante innovación en la empresa y es algo que los clientes valoran mucho, como 
el reacondicionamiento de repuestos.

La falta de suministro es muy fuerte, pero vamos capeando el temporal.

El año está siendo bueno para nosotros.

AUSA

RB COMPONENTES
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ANTONIO LORENZO

Manitou y LoxamHune tienen una relación muy estrecha desde hace muchos años.

Este año han apostado aquí en España por el tema de las plataformas. Nunca ha-
bían adquirido elevación de personas y este año les empezamos a suministrar pla-
taformas.

Par nosotros el año va muy bien. Estamos pidiendo áaquinas ya para 2023.

JAVIER ROJAS

Somos proveedores de LoxamHune desde hace año y medio, y nos compran herramien-
tas y baterías para jardinería.

Todos los equipos llevan la misma batería de litio, compatible con todas las herramien-
tas, intercambiable para todos los equipos. La batería es resistente a los impactos y se 
puede mojar. Es una batería pensada para los profesionales como LoxamHune.

MANITOU

RIVERSA - sumabat ego
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STEFANO SORBINI

Somos proveedores de LoxamHune de toda 
la vida. LoxamHune tiene muchos equipos de 
JLG, como equipos de picking, brazo telescó-
pico y articulado. Estamos trabajando para en-
trar con máquinas de litio en Francia y en Es-
paña estamos haciendo una prueba piloto.

El año está siendo muy bueno, se presenta 
bien el año.

Para TVH Ibérica es un honor poder ser proveedores de LoxamHune desde 
hace más de 15 años y compartir con ellos el crecimiento de la compañía.

Deseamos agradecerles la confianza depositada en TVH, para nosotros es 
una enorme responsabilidad contar con su apoyo y un reto diario el poder 
ofrecerles el mejor servicio, rapidez y competitividad al mejor precio posible.

Extendemos una felicitación al equipo humano que integra la compañía. Es-
tamos seguros de que Loxam Hune obtendrá los resultados previstos en su 
programa de crecimiento para 2022 contando como hasta la fecha con la 
colaboración de TVH Ibérica.

JLG

TVH Ibérica
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LOXAM HUNE 2022
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NOTICIAS DEL SECTOR

Usar grúas con piezas falsificadas puede traer repercusiones fatales; 
sin embargo, muchas empresas intentan ahorrarse un poco de dine-
ro incorporando piezas de terceras partes de origen dudoso, aunque 
las consecuencias puedan ser devastadoras y, en el peor de los casos, 
fatales. Por eso, si siente la tentación de usar una de estas piezas fal-
sificadas más económicas, aquí le presentamos seis razones de mu-
cha utilidad del por qué debe evitarlo a toda costa: 

1: Seguridad: Los fabricantes de piezas falsificadas normalmente 
afirman en forma engañosa que sus versiones son de la misma mar-
ca y calidad que las de los productos genuinos. Aunque la apariencia 
visual puede ser muy similar, es poco probable que sus piezas cum-
plan con las especificaciones y la calidad del fabricante original o con 
las normas para mejoras continuas. Esto representa una grave ame-
naza para el adecuado funcionamiento de la grúa en la que se insta-
lan estos productos falsificados. Por su profundo conocimiento de la 
grúa, solo el fabricante original está calificado para confirmar la com-
patibilidad total de las piezas de repuesto. Normalmente, las piezas 
genéricas falsificadas solo cumplen con unos pocos criterios de las 
piezas originales y pueden inclusive cambiar las características de 
los equipos. 

2. Garantía del fabricante: Solo las piezas genuinas cuentan con las 
ventajas que ofrece una garantía del fabricante de la grúa. Si se in-
tegran piezas falsificadas en las grúas de Manitowoc, las certificacio-
nes y garantías regionales se anulan automáticamente. Los fabrican-
tes ya no tendrán ni asumirán ninguna responsabilidad por los daños 
que se causen con una grúa a la que se le instalen piezas falsificadas. 

3. Vida útil: Las piezas genuinas de Manitowoc están diseñadas para 
durar muchos años y prolongar la vida útil de sus grúas. Las pie-
zas genéricas, en cambio, pueden producir el desgaste prematuro 
de otros componentes porque están fabricadas por empresas que no 
comprenden ni tienen acceso a todas las especificaciones de una 
grúa. Igual que un tobillo roto que no sana correctamente causa pro-
blemas de cadera... ¡todo está perfectamente conectado! 
 
4. Control de costos: Las piezas genuinas garantizan confiabilidad, 
mientras que las piezas genéricas falsificadas pueden generar un cos-
to de mantenimiento mayor debido a fallas en el equipo y tiempo im-
productivo. Si un filtro de aceite hidráulico cuesta la mitad del pre-
cio de un producto recomendado, ¿será una sorpresa que también 
haga solo la mitad del trabajo esperado o que proporcione solo la mi-

tad de la vida útil requerida? Los circuitos hidráulicos son muy costo-
sos, mientras que los filtros de alta calidad no lo son. Piense siempre 
en el panorama general. 

5. Trazabilidad: Las piezas genuinas se someten a pruebas de cali-
dad y procesos de trazabilidad de muy alta rigurosidad. Manitowoc ha 
invertido millones de dólares en la construcción de sus Product Ve-
rification Centers en todo el mundo para garantizar que todos y cada 
uno de sus componentes proporcionen los más altos niveles de cali-
dad y rendimiento, lo que no pueden ofrecer los fabricantes de pro-
ductos falsificados. 

Manitowoc: Seis buenas razones 
para comprar piezas originales para su grúa
Usar piezas falsificadas en su grúa puede traer consecuencias devastadoras. En este artículo, Manitowoc nos explica seis 
buenas razones por las que no debe tomar ese riesgo.
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6. Apoyo técnico: Las piezas genuinas proporcionan además un apo-
yo técnico especializado de la más alta calidad, un servicio que no po-
drá recibir de un proveedor anónimo por Internet que, muy probable-
mente, suministra piezas para una amplia variedad de máquinas de 
una amplia variedad de fabricantes. 

Entonces, ¿cómo puede estar seguro de que la pieza que está adqui-
riendo es genuina? Bueno, pues comprarla en su concesionario local 
de Manitowoc es la mejor forma de estar seguro, ya que así elimina 
el riesgo de recibir piezas falsificadas. Pero estas son otras pregun-
tas que debe hacerse, si está comprando piezas Manitowoc a otros 
proveedores: 

• ¿El precio es especialmente muy bajo? 
• ¿Tiene imperfecciones en el acabado o en el color? 
• ¿Las etiquetas tienen deficiencias de impresión? 
• ¿La identificación completa del vendedor está claramente indicada? 
• ¿Los términos de la venta (pago, soporte, entrega) están claramen-

te definidos? 
• ¿La dirección del vendedor es solo una casilla postal? 

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es “Sí”, ¡entonces in-
vestigue más a fondo antes de hacer la compra y no dude en comu-
nicarse con su contacto habitual de Manitowoc para estar seguro!

http://www.movexlift.com
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La minigrúa Jekko SPX650 ha tenido mucho 
éxito en el mercado en su versión de bate-
rías de litio, sin duda sus reducidas medidas 
(4460x980x2020mm) y su capacidad máxi-
ma de elevación de 5.000 kg. junto a su al-
cance de 23,56m., la hacen una minigrúa 
compacta y muy potente
 
Ahora, la versión diesel y enchufable se abre 
camino en el mercado. Una opción de mini-
grúa perfecta para trabajar en interiores y es-
pacios reducidos, gracias al paquete eléctri-
co sin ruidos y con 0 emisiones. 

Además, a esta minigrúa se le puede acoplar 
el manipulador de vidrio JVM800, otra venta-
ja que ofrece soluciones increíbles para sec-
tor de la manipulación de vidrio. 
 
Para más información, pueden ver el siguien-
te video
https://www.youtube.com/watch?v=NGHg-
iUL60o

El modelo JEKKO SPX650 consiguió el Pre-
mio a la mejor Minigrúa en los V Premios 
Movicarga 2021, que fue entregado a su 
distribuidor oficial en España, la empresa 
TRANSGRUAS CIAL, S.L.

Nueva minigrúa Jekko SPX650
La nueva minigrúa Jekko SPX650 es diesel y enchufable.

PREMIOS MOVICARGA 2021, entrega mejor mini-
grúa del año por la Jekko SPX650
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En la nueva web, puedes buscar y filtrar según tus preferencias y el 
estado de la máquina. Además, puedes consultar el estado de la má-
quina y sus características, y agregar las máquinas que te interesen 
a tu lista de deseos.

Encuentra tu equipo entre una gran variedad de máquinas usadas de 
las primeras marcas, dentro de las categorías disponibles:

• Elevación y Trabajos en Altura
• Energía eléctrica, climatización e iluminación
• Movimiento de tierras, demolición y compactación
• Transporte y Manipulación de materiales
• Herramientas Profesionales
• Instalaciones profesionales y seguridad

Para más información, puedes contactar con el equipo de LoxamHu-
ne en:

Email: ventasmaquinas@loxamhune.com 
O en el teléfono 913359292
Web: https://ventamaquinariasegundamano.loxamhune.com/ 

LoxamHune lanza la nueva web 
de Venta de Maquinaria de 2ª mano 
LOXAMHUNE está de estreno y han presentado su nueva web de venta de maquinaria de 2ª mano de marcas líderes.
https://ventamaquinariasegundamano.loxamhune.com 

http://www.jekko-cranes.com
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CINTERMAQ, S.L., distribuidor en España 
de ALMAC, acaba de entregar unidades a la 
empresa BAYGAR, en concreto los modelos 
BIBI 1090-BL EVO y el JIBBI 1670 EVO. La 
empresa Baygar, fundada por Antonio Gar-
cía en 1975 y con sede en Galicia, se espe-
cializa en la venta y alquiler de maquinaria y 
equipos aéreos para los sectores de la cons-
trucción y el mantenimiento, tanto con equi-
pos de varias alturas como con condiciones 
de trabajo diversas.

El elevador de tijera sobre orugas BIBI 1090-BL 
EVO puede alcanzar una altura máxima de tra-
bajo de 10 m, desplazarse a una altura de has-
ta 6,5 m en inclinaciones de hasta 20° y ofrece 
una capacidad de cesta de hasta 300 kg.

La plataforma telescópica sobre orugas JIBBI 
1670 EVO puede alcanzar una altura de tra-
bajo de hasta 16 m, con un alcance máximo 
de 8,50 m.

Cuenta con un ancho variable de un mínimo 
de 1,35 m a un máximo de 2,45 m, un peso 
de solo 3850 kg y una tecnología de nivela-
ción que le permite trabajar y desplazarse en 
pendientes de hasta 22°, es poco lo que no 
podrá hacer.

Ambas plataformas están equipadas con el 
exclusivo sistema de autonivelación patenta-
do de ALMAC, que le permite operar con fa-
cilidad y seguridad en pendientes pronuncia-
das o terreno irregular.

Almac hace entrega de varias unidades a Baygar

1. REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS EN MENOS TIEMPO
Las baterías de los vehículos industriales eléctricos son pesadas, hasta 
dos toneladas dependiendo del modelo. El cambio de batería es un pro-
ceso complejo y lento, y, además, no se puede utilizar la carretilla eleva-
dora mientras se esté llevando a cabo. Para que este proceso sea más 
cómodo, fácil y rápido, Fronius ofrece módulos individuales de cambio 
de batería, que ayudan a ahorrar tiempo y espacio, y permite que tus ca-
rretillas elevadoras estén listas de nuevo para su uso en poco tiempo.

2. EQUILIBRIO DEL CONJUNTO DE BATERÍAS CON LA BATERÍA 
MÁS FRÍA
Dentro de un grupo de baterías, el uso desigual de las baterías es 
uno de los factores que más influye en el coste y, muy a menudo, 
tiene un impacto negativo en la duración de la batería. Con la "Cool 
Battery Guide Easy", Fronius ofrece una solución inteligente para so-
lucionar este problema: los LEDs de los cargadores indican al usua-
rio cuál es la batería que lleva completamente cargada durante más 
tiempo y, por lo tanto, está más fría. Se puede optimizar la utiliza-
ción del conjunto de baterías y extender la vida útil de las baterías 
en un 15%.

3. CARGA RÁPIDA O CARGAS INTERMEDIAS AHORA TAMBIÉN 
PARA BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO
Cuando la carga de trabajo es alta, generalmente hay menos tiem-
po disponible para cargar las carretillas elevadoras. Los carga-
dores Selectiva 4.0 ofrecen una nueva opción para cargar rápi-
damente baterías de plomo-ácido. Con la opción “Fronius Power 
Charging”, puedes cargar tus baterías de plomo-ácido más rápido 
que antes o aprovechar los períodos de descanso para una car-
ga intermedia. Así te beneficias de tiempos de carga más cortos 
y una mayor flexibilidad para gestionar picos adicionales en lugar 
de cambiar las baterías.

4. TECNOLOGÍA FIABLE PARA LA MÁXIMA SEGURIDAD Y DIS-
PONIBILIDAD
Una tecnología de carga de baterías resistente y de alta calidad ayu-
da a reducir los períodos de inactividad y garantiza una máxima pre-
paración operativa de tus carretillas elevadoras. En Fronius se centran 
constantemente en la alta calidad de sus productos: cada cargador 
Selectiva debe pasar 13 pruebas de resistencia diferentes para cum-
plir con las especificaciones e ir más allá de los estándares de la in-
dustria. En las pruebas se simulan todos los factores ambientales y di-
ferentes condiciones a las que el dispositivo puede que se tenga que 
enfrentar en la práctica. Solo cuando los cargadores pasan todas las 
pruebas, se entregan a los clientes. Por lo tanto, los cargadores Fro-
nius impresionan por una tasa de fallos particularmente baja y una es-
peranza de vida útil muy alta. 

Fronius nos descubre 4 maneras de reducir 
los períodos de inactividad de tu flota 
Los períodos de inactividad en Intralogística reducen la productividad y causan elevados costes. Sin embargo, hay 
muchas maneras de reducirlos. Descubre a continuación cómo puedes aumentar la disponibilidad de tu flota de carretillas 
elevadoras eléctricas.
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Jekko, dispone de una amplia variedad de productos. Una de las ga-
mas a destacar de la marca italiana son los accesorios específicos 
para la manipulación y elevación de cristales y vidrios u otros objetos 
similares como por ejemplo mármol. Estas ventosas para vidrio u otros 
objetos similares se pueden acoplar en cualquier maquinaria equipa-
da. Las ventosas disponen de mandos autónomos, batería integrada 
y sistemas de seguridad. Permiten la carga, elevación y movimiento 
de estructuras de vidrio y placas planas de manera rápida y segura.

El manipulador con ventosa de vidrio JVM800 va equipado con 8 ven-
tosas, funciona con batería eléctrica a 24V 14,4 Ah y ofrece las si-
guientes prestaciones:
• La ventosa para vidrio JVM800 en versión de 8 ventosas tiene unas 

dimensiones de: mm 2020 x 1250 x 1340, un peso de solo 220 Kg 
y puede cargar vidrios de 800 Kg.

• Uno de los aspectos a destacar, es que es un manipulador de vidrio 
universal que se puede usar en cualquier grúa.

• Incluye: mando a distancia por radio independiente y bandeja de 
transporte.

En España, Transgrúas es el distribuidor en exclusiva de Jekko.

Ventosa para vidrio Jekko JVM 800 R

http://www.socage.es
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Tadano lanza la nueva grúa de carga TM-ZX1200
 
Tadano ha presentado una nueva grúa de carga telescópica de 12 toneladas, la serie TM-ZX1200, diseñada para el 
mercado internacional.

La nueva grúa tiene una pluma principal 
pentagonal de 16 metros y cinco secciones 
y la grúa tiene una capacidad nominal de 1,6 
metros y un momento de carga máximo de 
22 toneladas/metros. Se puede instalar un 
accesorio de plataforma de trabajo/cesta col-
gante por gravedad en la punta de la pluma 
sin quitar el bloque de gancho y que propor-
ciona una altura de trabajo máxima de 21,5 
metros. Cuando está en la cesta, la máquina 
se maneja con el mando a distancia por ra-
dio. El peso total de la grúa es de tres tone-
ladas, sin necesidad de placas o soportes de 
instalación adicionales y la longitud total re-
plegada es de 4,8 metros.

Los estabilizadores se pueden colocar de ma-
nera uniforme en anchos de 2,88, 3,9 y 5,5 
metros, o de forma asimétrica. Hay disponi-
ble una selección de dispositivos de preven-
ción de sobrecarga manuales o avanzados 
'HRS' y 'HS', con varias funciones avanzadas 

con algunos sistemas de seguridad que an-
teriormente estaban limitados al mercado na-
cional japonés. La especificación estándar de 
HRS y HS incluye el sistema "Ojos de segu-
ridad" equipado con una función que moni-
torea los cambios en la estabilidad causados 
por cambios en la carga en la caja del ca-
mión, lo que permite que la grúa levante más 
con el camión completamente cargado.
 
El sistema de sobrecarga AML (Limitador Au-
tomático de Momento) supervisa todos los 
aspectos de la operación de la grúa desde 
la carga, la altura y el radio de la pluma y la 
configuración de los estabilizadores y las car-
gas, funciones de restricción o corte si se ex-
cede la capacidad de la grúa o si la pluma al-
canza el límite máximo preestablecido.

EL CONTROL REMOTO
El control remoto por radio es resistente al 
agua e incluye una pantalla LCD de ahorro 
de energía más grande y un c ontrol de velo-
cidad tipo gatillo protegido.



Anagrual Jornada Sobre 
la Reforma Laboral 
2022, ¿quieres 
ser patrocinador?
ANAGRUAL va a organizar una Jornada el 11 de marzo en 
Madrid en el Hotel Meliá Castilla con Dña. Mercedes López 
Balaguer de ponente, que es profesora titular de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de 
Valencia y Magistrada Suplente del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana. 

Se tratarán temas tan interesantes como:
• DESAPARICIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
• POSIBILIDADES ACTUALES DE CONTRATACION TEMPORAL. 
• INDEMNIZACIONES POR EXTINCIÓN DE CONTRATOS 
• EXCESOS EN LA JORNADA DE TRABAJO. PROBLEMÁTICA DEL 

TACÓGRAFO Y LAS HORAS EXTRAORDINARIAS 
• LAS DIETAS EN EL SECTOR DE GRÚAS Y TRANSPORTE. 
• PREPONDERANCIA CONVENIO COLECTIVO SECTORIAL SOBRE 

EMPRESA 

ANAGRUAL busca un patrocinador para esta Jornada, que reunirá a 
las empresas más importantes de grúas de España.
Manda un mail a info@anagrual.es

http://www.sr2002.com
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La necesidad de grúas que puedan trabajar 
en núcleos habitados sin necesidad de man-
tener el vehículo en movimiento y, por tan-
to, sin producir gases de escape ni ruidos va 
en aumento, y con el sistema Smart Hybrid 
Technology se respetan todos estos requisi-
tos porque la grúa trabaja con el motor del 
camión apagado gracias a su propio motor 
eléctrico alimentado con las baterías.
 
Fassi SHT se compone de un conjunto de ba-
terías de 560 Ah que, en funcionamiento to-
talmente eléctrico, garantizan una autonomía 
equivalente al 80 % de la demanda diaria. Para 
garantizar un uso eficiente del sistema eléctri-
co, el SHT está dotado de un software especí-
fico para aprovechar al máximo la potencia del 
motor eléctrico, reduciendo al mismo tiempo 
la dispersión de potencia hidráulica. Además, 
esta tecnología es capaz de disminuir y modu-
lar la potencia hidráulica que la grúa necesita 
cuando el motor haya alcanzado su límite.

Las grúas con Smart Hybrid Technology 
cuentan con una botonera que permite acti-
var la batería y encender los diferentes dispo-

sitivos. En cualquier caso, la bomba se pue-
de encender y apagar desde el radiocontrol. 
Por otra parte, en la cabina del camión está 
prevista la pantalla FX902 para que el con-
ductor pueda acceder a toda la información 
necesaria y así monitorizar el sistema duran-
te la marcha del vehículo. Todos los datos se 
replican también en el radiocontrol para ofre-
cer al usuario la misma información durante 
el funcionamiento de la grúa.
 
Sin lugar a dudas, un gran avance de Fassi que 
contribuye al medioambiente y sigue ofrecien-
do las mejores características de la gama Fassi. 

FASSI: Trabajar en modalidad totalmente 
eléctrica ahora es posible con 
el nuevo sistema Smart Hybrid Technology
 
El sistema Smart Hybrid Technology (SHT) se puede aplicar a las grúas desde la gama Micro hasta la gama de 40 tm.

Curso de 
formación a 
concesionarios 
Transgrúas
El equipo de postventa de Transgrúas ha rea-
lizado un curso de formación a algunos de 
sus concesionarios Fassi y nuevo personal 
técnico incorporado recientemente. El tema 
del curso impartido ha sido sobre limitador 
FX500 en grúas Fassi. El curso se ha reali-
zado en sus instalaciones de Madrid con una 
F315.B.2.28.

Para Transgrúas, la formación continua es 
una aspecto clave para dar el mejor servicio 
posible al cliente final.
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Se mantienen los Cursos Online sobre 
la aplicación del Manual de Seguridad Digital 
de Anapat de manera indefinida
Los socios de ANAPAT tienen plenamente operativo el sistema de entrega del Manual de Instrucciones de Seguridad y 
Manejo de ANAPAT en formato digital.

Con el fin de facilitar el acceso y utilización 
de este formato a todos los asociados que lo 
deseen, ANAPAT decide mantener los cursos 
online sobre la aplicación del Manual Digital 
de manera indefinida, cada 15 días.

Estos Cursos se imparten por videoconferen-
cia de manera exclusiva al personal de las 
empresas socias de ANAPAT encargado de 
la gestión y entrega de este documento y pre-
tenden formar sobre la gestión de la aplica-
ción y el proceso de entrega del Manual.

La digitalización permite a los asociados de 
ANAPAT entregar el Manual de Seguridad en 
formato digital con acceso mediante un códi-
go QR, manteniendo la trazabilidad de la en-

trega mediante un sistema informático en el 
que pueden incluir, además del manual di-
gital, documentación adicional de la opera-
ción, como el contrato para facilitar la firma 
del cliente, la última revisión y cualquier otro 
documento que sea necesario.

Animamos a los socios de ANAPAT a partici-
par en estos Cursos y así avanzar en la digi-
talización, mejora de los procesos en las em-
presas, el acceso de la información para los 
usuarios, y en la seguridad en la utilización 
de las PEMP.

ANAPAT envía un enlace a todos los asocia-
dos para participar en cada Curso con una 
semana de antelación a la fecha del mismo.

www.fassi.com

Una unidad de control mucho más potente
Mayor velocidad y capacidad de procesamiento de datos 
Nuevas interfaces y funciones de control remoto
Brazo secundario decagonal
Un aumento exponencial del rendimiento

INNOVACIÓN • VERSATILIDAD • EFICIENCIA
CONTROL DE LA SEGURIDAD • PRECISIÓN

http://www.transgruas.com
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Las ventas anuales de 2021 de Haulotte
han crecido un 13% respecto al 2020
Las Ventas Anuales 2021 han sido de € 495,8 millones, un +13% en comparación con 2020.

ACTIVIDAD DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2021
Todavía impulsada por un mercado mundial muy dinámico de plata-
formas aéreas de trabajo, Haulotte registró ventas de 140,5 millones 
de euros en el cuarto trimestre de 2021, un aumento del +24 % en 
comparación con el trimestre anterior y del +21 % en comparación 
con el último trimestre de 2020, impulsado principalmente por Euro-
pa y el Norteamérica.

ACTIVIDAD ANUAL 2021
El año 2021, marcado por el retorno de la inversión por parte de las 
empresas de alquiler en todos los mercados mundiales, se vio fuer-
temente penalizado por las crecientes dificultades para obtener com-
ponentes a las que se enfrentó Haulotte, como en muchos sectores 
industriales. En este tenso contexto, el grupo logró unos ingresos de 
495,8 millones de euros en 2021, frente a los 439,6 millones de euros 
de 2020, un aumento del +13% entre los dos períodos.

En Europa, el Grupo registró un crecimiento general de las ventas del 
+13 % en comparación con el año pasado en casi todos los mercados.

En Asia-Pacífico, Haulotte, que logró su mejor trimestre del año en el 
cuarto trimestre, registró una caída del -16 % en las ventas en com-
paración con 2020.

En América del Norte, el negocio siguió creciendo, lo que permitió a 
Haulotte registrar un aumento del 43 % en los ingresos de todas sus 
actividades. Las ventas de plataformas aéreas de trabajo aumentaron 
un +52% en comparación con el año pasado.

En América Latina, en un mercado bien orientado en todos los países, 
Haulotte registró un crecimiento de ventas acumulado de +48%, im-
pulsado principalmente por Brasil.

En 2021, las ventas de equipos suben un +11%, la actividad de al-
quiler un +40%, impulsadas por el repunte en Argentina y los anda-
mios. Las actividades de servicios, que alcanzaron su mayor nivel his-
tórico, crecieron un +22%.

PERSPECTIVA 2022
En línea con comunicados anteriores, Haulotte entra en 2022 con un 
nivel histórico de pedidos en un mercado que se mantiene dinámico. 
En este contexto, a pesar de las persistentes tensiones en torno a la 
adquisición de determinados componentes, Haulotte espera que sus 
ventas crezcan más de un 20 % en 2022.

Acces Industrie es una de las empresas líderes en Francia de Alqui-
ler de maquinaria, cuenta con un parque de 10 mil equipos y más de 
500 personas.

A través de esta adquisición, Acces Industrie retorna a España, y de 
la mano de Uping Acces inicia su plan de expansión, contando con 
todo su equipo directivo y operacional.

Como resultado de esta operación se afianza la posición de Uping 
Acces en el mercado garantizando el potencial y mejora en la cali-
dad servicio.

Acces Industrie adquiere 
el 100% de Uping Acces, S.L.
Acces Industrie adquiere el 100% de Uping Acces, S.L. especialista en Alquiler de Plataformas y Carretillas elevadoras, 
con 3 Agencias entre Barcelona y Girona.
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JCB amplía la gama con la nueva 
cargadora telescópica 538-70

 

Desarrollada para sobresalir por ser una grúa de carga 'todoterreno', con capacidades de
elevación a largo alcance. Tanto el rendimiento vertical como el horizontal se han 
optimizado, con la posibilidad de añadir el uso del JIB especialmente diseñado.
 
HIAB Iberia S.L.U. Tel.: +34 916 270 100  |   Fax: +34 916 270 106   |   hiab.es
C/Límite s/n, Pol. Ind. Las Fronteras, 28850, Torrejón de Ardoz, Madrid, Spain

HIAB iQ.1188 HIPRO

La gama de manipuladores telescópi-
cos de JCB Loadall, se ha ampliado 
con la introducción de la gama media 
538-70 para ofrecer a los agricultores 
y cultivadores aún más opciones en 
una oferta ya completa de rendimien-
to, características y especificaciones.

La 538-70 es una máquina genuina de siete 
metros que se integra en la gama Loadall Se-
rie III con una capacidad de elevación máxi-
ma de 3800kg lo que la sitúa entre los mode-
los 532-70 y 542-70 actuales.

Con 3000 a 3800kg, el rendimiento de eleva-
ción es particularmente fuerte en la zona de 
carga en altura de 4 a 6m, crítica para la car-
ga a granel de granos en camiones

http://www.hiab.es
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Euro Auctions, Zaragoza: se espera 
que la próxima subasta del 22 de marzo 
atraiga a una verdadera audiencia global
 
Se prevé que la primera venta de Euro Auctions de 2022 en Zaragoza, España, atraiga un gran interés de compradores 
y vendedores europeos. Los compradores en línea de todo el mundo estarán atentos a esta venta anticipada de una 
buena variedad de maquinaria. Se prevé que los postores registrados por primera vez sean altos, ya que el mercado de 
maquinaria usada en Europa es actualmente fuerte.

A un mes de la venta de Euro Auctions del 22 
de marzo, el inventario incluye buen número 
de excavadoras (6, 10 y 20 toneladas), la ma-
yoría sin usar, miniexcavadoras, compresores, 
carretillas elevadoras, generadores, apisona-
doras, carretillas elevadoras todoterreno, dum-
pers y manipuladores telescópicos. Los con-
signatarios aún están registrando equipos y 
maquinaria para la venta, pero las expectativas 
son que esta sea una de las mayores ventas 
que se celebren en Euro Auctions Zaragoza.

Se espera que la Subasta de Zaragoza atraiga 
a un verdadero público europeo. Paolo Alec-
ci, Country Manager de Euro Auctions para 

Zaragoza
    22 Marzo
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España comenta: “Nuestras subastas en Za-
ragoza han ido creciendo en tamaño y el in-
terés ha aumentado desde no solo el merca-
do local español sino hasta un amplio interés 
de toda Europa. Con el aumento del núme-
ro de compradores en cada venta en los últi-
mos 12 meses, Euro Auctions ha experimen-
tado un crecimiento sustancial en el número 
de registros, postores y compradores exitosos 
fuera de España”.

Si bien los compradores españoles son, con 
mucho, el mayor porcentaje de comprado-
res, ahora se ven registros de Portugal, Bélgi-
ca, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Ale-
mania y Europa del Este. Este gran interés 
de un mercado global es el resultado de la 
comercialización de Euro Auctions a más de 
200.000 compradores y vendedores de todo 
el mundo, en 190 países, de ahí el gran inte-
rés en línea en cada subasta.

Paolo Alecci continúa: “En el clima económi-
co actual, la relación calidad-precio es vital. 
Es por eso que los compradores astutos bus-
can cada vez más adquirir máquinas de al-
tas especificaciones y pocas horas a un costo 
significativamente reducido de una máquina 
nueva, razón por la cual la subasta de Zara-
goza está demostrando ser tan popular”.

Próximas Subastas "Globales" en Euro Auctions:
Dormagen, Alemania, del 6 al 8 de abril 
Dromore, Reino Unido, del  8 - 9 de abril 

Todas las subastas ofrecen a los compra-
dores potenciales una gran oportunidad de 
adquirir algunos lotes impresionantes con 
detalles completos para consignadores y ca-
tálogos de licitadores para estos eventos, dis-
ponibles en el sitio web de Euro Auctions 
en www.euroauctions.com  correo electróni-
co info@euroauctions.com  o en el +44 (0) 
2882 898262.

follow us

WELCOME TO OUR
SIMPLE INSIDE WORLD

http://www.easy-lift.com
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Nueva plataforma de CMC aislada i23:
la seguridad alcanza los niveles más altos
 
La seguridad nunca está de más cuando se trata de PEMPs. Si hay alguien que conoce bien la seguridad es CMC, una 
de las marcas más innovadoras entre los fabricantes de carretillas elevadoras. CMC está a punto de presentar al mercado 
la CMC i23, el primer modelo de una nueva era de su flamante serie "i", que está aislada eléctricamente hasta 46 kV. 

Según el último Informe Global de Seguridad de IPAF, la electrocu-
ción es la segunda causa más común de accidentes mortales para 
los usuarios de PEMPs. El riesgo de electrocución afecta no sólo a 
quienes trabajan en líneas eléctricas de media y alta tensión, sino 

también a quienes se encuentran en las proximidades. De hecho, 
el riesgo de electrocución aumenta al disminuir la distancia a la lí-
nea eléctrica. La i23 de CMC ha sido diseñada para reducir el ries-
go de electrocución gracias al uso de un material de fibra de vidrio 
altamente aislante para la cesta monoplaza, los insertos de fibra 
aislantes especiales instalados en la parte aérea y un aceite espe-
cial no conductor utilizado en el sistema hidráulico. La plataforma 
i23 garantiza la máxima seguridad en las maniobras. "No solemos 
hablar de seguridad porque la consideramos un requisito indis-
pensable para nuestras plataformas”, dice Alessandro Mastrogia-
como, Director de Ventas de CMC. 

Sin embargo, con la i23 hemos hecho todo lo posible para dar una 
respuesta innovadora a una petición específica de seguridad de mu-
chos usuarios".

Más información en www.cmclift.com

DATOS TÉCNICOS 
Altura máxima de trabajo 22,8 m
Alcance lateral máximo 10 m
Capacidad máxima en la cesta 180 kg
Dimensiones cesta 0,6 x 0,6 x 1,1 m
Rotación de la cesta +/-90°
Rotación de la torreta +/-200° (400° continui)
Peso total 3930 kg

CMC i23
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Nace un nuevo sistema de control 
de estabilidad de Fassi: el FSC SIII
El FSC/SIII es la fusión de los sistemas FSC/H y FSC/SII.

La llegada de la nueva generación de grúas Techno, y con ella el nue-
vo limitador electrónico FX990, nos trae también un nuevo control de 
estabilidad específico denominado FSC-Techno (FSC S-III) que inte-
gra los dos sistemas FSC/H y FSC/SII, siendo resultado de la fusión de 
los mismos. Ofrece un control continuo de la extensión de los estabi-
lizadores, según el trabajo que la grúa debe efectuar. Además, Fassi 
también ha automatizado la función Jib Dual Power: el limitador reco-
noce las condiciones de uso y maneja automáticamente la prolonga 
hidráulica para conseguir las mejores prestaciones. El operador pue-
de asumir el control a través del radiocontrol.
 
El FX990 es la nueva unidad de control electrónico de Fassi y se ca-
racteriza por su potencia de procesamiento y su flexibilidad en cuan-
to a funciones inteligentes y control. Las principales características de 
esta nueva unidad FX990 son el importante aumento de recursos con 
tres líneas CAN-BUS: una dedicada a los sensores, una a los contro-
les y una a la conexión del vehículo. La nueva unidad de control se si-
túa en el centro de un sistema nuevo que también incluye un nuevo 
sistema eléctrico e hidráulico, un nuevo Fassilim, una nueva pantalla 
táctil y una nueva «Internet of Cranes» (IoC, el Internet de las grúas).

Todas estas novedades están disponibles en la nueva gama Techno 
de grúas hidráulicas articuladas de Fassi, que puedes consultar sin 
compromiso a su distribuidor oficial en España, Trasngrúas Cial, s.l. 

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

GRAN STOCK GRAN STOCK 
DE RECAMBIOS DE RECAMBIOS 

MULTIMARCA CON MULTIMARCA CON 
ENTREGA DIARIA.ENTREGA DIARIA.

MÁS INFORMACIÓN: 
www.tvh.com/recambios 

Consúltanos sin compromiso

TVH PARTS NV

Consúltanos sin compromisoTODOS 
LOS MODELOS

TODAS 
LAS MARCAS

http://www.tvh.com
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GAM Soluciones ha adquirido una participa-
ción del 51% en el Grupo Dynamo Hispaman 
S.L. (GDH), una de las firmas líderes en dis-
tribución de carretillas elevadoras en nues-
tro país.

GDH es el principal distribuidor oficial en Es-
paña de Yale®, una de las mayores marcas 
de carretillas elevadoras, que cubre más del 
50% de su distribución en el territorio. Otra de 
ellas, Hyster, ya es distribuida en exclusiva por 
GAM en España, Portugal y Marruecos, por lo 
que la compañía asturiana se convierte en la 
primera empresa proveedora de las dos gran-
des marcas de nuestro mercado. En 2021 la 
facturación de GDH fue de unos 11 millones 
de euros. Cuenta con 72 empleados que con-
tinuarán su labor bajo la marca GDH, repar-
tidos en nueve centros de trabajo, siendo los 
principales los de Valencia, Madrid y Burgos. 
De la misma forma, hay una continuidad de 
los actuales gestores y accionistas que se in-
tegran dentro del grupo GAM.

La operación, que supone un “Enterprise Va-
lue” (valoración del capital y de la deuda de 
la compañía) de 8 millones, incluye además 
una opción de compra, de forma que GAM 
podría adquirir en el futuro el 49% restante.

GAM ya era distribuidor en exclusiva de 
Hyster en España y Portugal y, tras las ad-

quisiciones de Recamasa, del negocio de 
movimiento de cargas de la portuguesa AS-
CENDUM -ambas en julio de 2021- y la ac-
tual de GDH, se convierte en el principal 
distribuidor de Yale® con más del 70% de 
cobertura en Iberia.

Según Pedro Luis Fernández, presidente 
y CEO de GAM, “Con esta adquisición re-

forzamos nuestra capacidad de servicio en 
España y seguimos adelante con nuestra 
estrategia de crecimiento iniciada el año 
pasado con la compra y participación de 
otras empresas, para ser cada vez más só-
lidos y diversificados. Sumamos a GAM un 
equipo altamente motivado y cualificado, 
además de una marca muy reconocible en 
el mercado”.

“La entrada mayoritaria de GAM en GDH 
es una extraordinaria noticia tanto para no-
sotros como para Yale, y nos va a permitir 
hacer inversiones para continuar con nues-
tra expansión. Además, formar parte de la 
empresa líder en soluciones de maquinaria 
en Iberia es todo un orgullo”, aseguraron 
José Manuel Loeches, Jesús Ortega y San-
tiago Cortés (actuales accionistas y gesto-
res de GDH).

Christophe Maillet, vicepresidente de desa-
rrollo de la red de concesionarios en Hyster 
y Yale® destaca que “estamos muy satisfe-
chos con la inversión que GAM ha realiza-
do en Iberia, reforzando la colaboración y el 
trabajo conjunto para impulsar el crecimien-
to de nuestras marcas”.

Acerca de Grupo Dynamo 
Hispaman, S.L.
GDH es el resultado de la fusión de las com-
pañías Hispania de Manutención y Grupo In-
dustrial Eco Dynamo Manutención, y es ac-
tualmente el principal distribuidor de Yale® 
en España, cubriendo más del 50% del te-
rritorio.

GAM adquiere el 51% del GRUPO GDH  
(Grupo Dinamo Hispaman) por 8 millones de euros
Con esta operación, la compañía asturiana afianza su posición como primer distribuidor en España de las marcas líderes 
en maquinaria, GAM tiene la opción de comprar el 49% restante de Grupo Dynamo Hispaman, S.L. en un futuro.

De izquierda a derecha: José Manuel Loeches, Director Financiero de GDH; Antonio Trelles, Director Financiero 
del grupo GAM; Jesús Ortega, Director Comercial de GDH; Santiago Cortés Director Técnico de GDH.

Santiago Cortés, José Manuel Loeches, Pedro Luis Fernández, Presidente de GAM, y Jesús Ortega en las ofici-
nas centrales de Asturias de GAM.



Socage Ibérica es la filial de Socage en Espa-
ña y Portugal. Socage es una empresa diná-
mica fundada en 2010 y cada vez más con-
solidada en el mercado español. 

En la península ibérica, cuentan con dos cen-
tros de operaciones principales, uno en Riba-
Roja de Turia (Valencia) y otro en Loeches 
(Madrid). En Valencia se encuentran las ofi-
cinas centrales de Socage, taller, ensamblaje 
y unidades móviles. Por otro lado, en Madrid 
cuentan con un importante punto de servicio 
técnico, y una planta de montaje enfocada a 
las cestas sobre pick-up y sobre furgón. So-
cage se ha convertido en un referente en este 
tipo de vehículos.

NOTICIAS DEL SECTOR

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

Socage nuevo miembro de Anagrual
     
ANAGRUAL Incorpora a un nuevo socio colaborador: Socage Ibérica, S.L.

http://www.alpesur.com
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El Centro de Grúas Torre de Liebherr en 
Bad Waldsee cuenta con una nueva atrac-
ción: una grúa torre Form 30A/35, construida 
en 1969. El propietario de la grúa, Stephan 
Keim, se la prestó a Liebherr a principios de 
enero. El fan de Liebherr había descubierto la 
grúa en 2008 y la salvó de ser desguazada. 
Trabajó durante años para devolverlo a su es-
tado funcional original.

UN VIAJE DE 350 KILÓMETROS  
DE REGRESO A CASA

Antes de que la grúa pudiera emsanblarse en 
Liebherr, fue desmontada y transportada des-
de Aschaffenburg a Bad Waldsee en dos ca-
miones, un viaje de 350 kilómetros. En el lu-
gar, Stephan Keim y un equipo de mecánicos 
de Liebherr volvieron a montar la grúa en dos 
días. Los visitantes ahora pueden admirar la 
grúa como un monumento industrial en el si-
tio del Centro de Grúas Torre de Liebherr. “Es-
tamos emocionados de que esta parte de la 
historia de Liebherr haya regresado a noso-
tros. A lo largo de los años, muchas máqui-
nas de construcción históricas han quedado 
fuera de servicio y se han desechado. Para 

nosotros es importante preservar nuestra his-
toria y Stephan Keim ha hecho una impor-
tante contribución a ello”, dice Michael Goll, 
Director de Comunicación Global y Desarro-
llo Organizacional de Liebherr-Werk Biberach 
GmbH.

RESTAURAR UNA LEYENDA

Llevó más de cuatro años dar nueva vida a 
la Form 30A/35, desde su descubrimien-
to hasta los toques finales. Solo la restau-
ración tardó alrededor de un año en com-

Form 30A/35: La histórica grúa torre 
vuelve a Liebherr
Después de más de 50 años, un viejo clásico ha regresado a Liebherr: la grúa torre Form 30A/35. Fue descubierta y 
restaurada a su estado original por un fan de Liebherr.

Stephan Keim, junto con los técnicos de Liebherr, 
ensambla la grúa que se desmanteló en sus partes 
individuales para el transporte.

La Liebherr Form 30A/35 se instala en el Centro de grúas torre de Liebherr en Bad Waldsee, Alemania.

La Liebherr Form 30A/35 fue una de las grúas medianas más construidas de su época.



pletarse: "La grúa estaba en ruinas cuando 
la adquirí", dice Stephan Keim. El adminis-
trador de cuentas no había restaurado una 
máquina de ese tamaño hasta entonces. 
La grúa, construida en julio de 1969, es-
taba completamente oxidada y muchos de 
sus componentes estaban muy dañados o 
rotos. “Cambiar los tornillos del engranaje 
del anillo solo tomó un día entero. Son muy 
difíciles de alcanzar”. Los pernos también 
estaban oxidados y no se podían usar, sin 
embargo, eran de buen material. Fueron 
pulidos, galvanizados y reutilizados siem-
pre que fue posible. Toda la grúa se pu-
lió con chorro de arena y se volvió a pintar. 
Stephan Keim cambió cada tornillo. Ade-
más, se restauró el cojinete de la polea del 
cable y el gabinete de control, así como las 
cuerdas y cableado.

UN NUEVO COMIENZO CON PIEZAS 
ORIGINALES Y REPUESTOS

En general, Stephan pudo comprar e incluir 
numerosas piezas originales y de repuesto que 
Liebherr todavía tiene en stock. Liebherr tam-
bién proporcionó 120 litros del barniz ama-
rillo original. “Pero la cabina del conductor 
planteó un gran desafío. Se había oxidado 
por completo y las láminas de metal estaban 
llenas de agujeros. Estaba más allá de la re-
paración”, dice Stephan Keim. Con el apoyo 
de su cerrajero, reprodujo las láminas de me-
tal con precisión milimétrica, de modo que 
no se distinguían del original. Hoy en día, la 
grúa tiene una insignia de prueba UVV (re-
glamento de prevención de accidentes) y 
está nuevamente en pleno funcionamiento.

INDISPENSABLE DE LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE LOS AÑOS 70

La Liebherr Form 30A/35 se fabricó desde 
1962 hasta mediados de los setenta. Fue 
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Restaurar la Liebherr Form 30A/35 llevó más de 
un año.

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

una de las grúas de tamaño medio más 
construidas de su época. Liebherr constru-
yó alrededor de 3.000 modelos. A media-
dos de los años setenta, entró en el merca-
do un nuevo tipo de grúa completamente 
modificada. Eran más fáciles de transpor-
tar y más rentables que los modelos comu-
nes en ese momento. Aunque desapareció 
gradualmente de las obras de construc-
ción, la Form 30A/35 marcó el comienzo 
de una nueva era en la construcción de 
grúas: fue la primera de su tipo construi-
da con perfiles tubulares y huecos en lugar 
de los perfiles en L utilizados anteriormen-
te. En una forma modernizada, este méto-
do de construcción se sigue utilizando en 
todas las grúas torre de Liebherr en la ac-
tualidad.

http://www.nooteboom.com
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CÓMO FUNCIONA
Una vez que ha invertido en equipos de alto 
rendimiento, confía en su productividad y 
desea protegerlos de costosas reparaciones 
y períodos de inactividad inesperados. Hiab 
Pro- Care Extended warranty suma un ter-
cer año adicional a su garantía estándar de 
2 años para proteger su producto y garanti-
zar que su negocio siga funcionando sin in-
terrupciones.

En caso de avería inesperada durante el pe-
ríodo de garantía extendida, su equipo Hiab 
será atendido por los técnicos expertos de 
Hiab para que vuelva a funcionar lo más rápi-
damente posible. Las reparaciones que que-
den cubiertas por la garantía extendida se-
rán gratuitas.

PRINCIPALES VENTAJAS
• Tranquilidad: sabe que todas las reparacio-

nes importantes quedan cubiertas duran-
te otro año.

• Reducción de los costes de reparación: una 
garantía extendida reduce en gran medida 
su riesgo financiero, ya que cubre tanto el 
coste de las piezas como la mano de obra

• Mantenimiento del rendimiento: solo se uti-
lizan repuestos originales Hiab para todas 
las reparaciones, lo que significa que su 
equipo conserva todo su rendimiento

Hiab ProCare Extended warranty: 
Amplíe su garantía, Aumente su tranquilidad
 
¿Quiere liberarse de preocupaciones durante un año más? Pregunte a su representante local de Hiab acerca de Hiab 
ProCare Extended warranty.

HIAB PRO- CARE EXTENDED 
WARRANTY SUMA UN TERCER 
AÑO ADICIONAL A SU GARANTÍA 
ESTÁNDAR DE 2 AÑOS PARA 
PROTEGER SU PRODUCTO 
Y GARANTIZAR QUE SU 
NEGOCIO SIGA FUNCIONANDO 
SIN INTERRUPCIONES.

EN CASO DE AVERÍA INESPERADA 
DURANTE EL PERÍODO DE 
GARANTÍA EXTENDIDA, SU EQUIPO 
HIAB SERÁ ATENDIDO POR LOS 
TÉCNICOS EXPERTOS DE HIAB 
PARA QUE VUELVA A FUNCIONAR 
LO MÁS RÁPIDAMENTE POSIBLE. 
LAS REPARACIONES QUE QUEDEN 
CUBIERTAS POR LA GARANTÍA 
EXTENDIDA SERÁN GRATUITAS.

Anmopyc sigue 
creciendo con la 
incorporación de 
Liebherr Ibérica
Liebherr Ibérica es una filial del Grupo Liebherr, responsable de la 
comercialización y servicio post venta de las siguientes divisiones 
de la compañía en España: Grúas móviles, Movimiento de tierras, 
Minería, Maquinaria de construcción, Grúas marítimas y Tecnolo-
gía del Hormigón. Fue fundada en 1988 y actualmente cuenta con 
2 centros en España, ubicados en Chiloeches y Azuqueca de He-
nares (Guadalajara), cerca de 51.000 m2 de instalaciones y más de 
130 empleados.

Más información en: 
https://www.liebherr.com/en/esp/start/start-page.html
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Enero es el mes en que Multitel Pagliero hace 
balance de los resultados del año anterior y 
traza los objetivos para el año en curso. Un 
momento importante que compartieron con 
la red de ventas en Italia, Alemania, Fran-
cia e Inglaterra. Cuatro citas caracterizadas 
por una gran y común satisfacción por un 
2021 récord, ciertamente histórico por: pedi-
dos, máquinas entregadas, crecimiento de la 
demanda y desarrollo de nuevos mercados. 
Una tendencia muy positiva, que además de 
la profesionalidad de la red comercial -capaz 
de comprender a fondo las necesidades de 
los clientes- se debe a la profundidad y cali-
dad de la gama de productos y a la eficacia 
del servicio.

Después de ver las novedades técnicas y 
dar la bienvenida a los nuevos compañe-
ros, las reuniones también fueron una opor-
tunidad para saludar a Alessandro Blanchi 
como nuevo Director de Ventas para Italia, 
para presentar el nuevo departamento de 
marketing y las estrategias 2022 en las áreas 
de web, redes sociales, oficina de prensa y 
publicidad. El sector de marketing y comu-
nicaciones se ha reorganizado por comple-

to para aumentar el valor y la difusión de la 
marca Multitel Pagliero a nivel internacional, 

y está dirigido por Roberto Marangoni, quien 
ya está a cargo de las ventas internacionales.

Un 2021 que pasará a la historia 
para Multitel Pagliero

En la fotografía, Alessandro Blanchi nuevo Director de Ventas para Italia y Roberto Marangoni, Director de 
Ventas Internacionales.

http://www.intergruas.com
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Dejadme empezar con una frase impactan-
te. Un eslogan, de esos que se llevan tan-
to en estos días: 

¡Nuestro Tiempo, sin Atención, no 
vale nada!

Ambos recursos -Tiempo y Aten-
ción- son fundamentales para 
nuestra vida diaria, tanto perso-
nal, como profesional. Y, si a esos 
dos recursos fundamentales, le 
añadimos además la Energía, en-
tonces la Productividad entra en 
escena.

Por otra parte, debemos ser cons-
cientes de que tanto el Tiempo, como 
la Atención -y también la Energía- son 
recursos finitos y, como tales, susceptibles 
de ser mejor o peor gestionados … es decir, 
somos responsables de su buen uso.

¡Tiempo y Atención son la base de las relaciones huma-
nas! Ofrecer Tiempo y Atención enriquece tanto al que lo da, como 
al que lo recibe … Si lo convertimos en una formula matemática esta 
sería T+A = G (Tiempo + Atención = Generosidad), siendo la gene-
rosidad el factor clave enriquecedor de las personas, y por ende, de 
los profesionales.

T+A = G -> Tiempo + Atención = Generosidad
 (siendo G factor enriquecedor humano)

El TIEMPO -se dice- es lo más valioso que tenemos … pero; ¿vale lo 
mismo en cualquier momento?, ¿vale lo mismo para cualquier perso-
na?, ¿vale lo mismo en cualquier cultura?, etc.

Yo creo que no. El tiempo, como cualquier otro recurso, tiene distinto 
valor según circunstancias.

- Si hablamos de diferentes momentos, el Tiempo tiende a valer más 
en situaciones de urgencia.

- Si hablamos de diferentes personas, puede parecer que el Tiempo 
vale más en personas mayores que en personas jóvenes.

- Si hablamos de diferentes culturas, los millennials valoran más el 
tiempo, mientras que los boomers valoran más el dinero.

Hablemos ahora un poco de la ATENCIÓN … nuestra capacidad de 
Atención es limitada, y en la sociedad actual hay un exceso de dis-
tracciones que nos llevan a mantener la Atención cada vez por perio-
dos más cortos.

Sirvan como ejemplo de esta disminución en nuestra capacidad de 
atención los siguientes:

- Durante la Edad Media, cuando surgieron 
las Universidades, el medidor del tiempo 

de atención era la llamada clase ma-
gistral, de aproximadamente 50 mi-

nutos.

- Mas adelante, ya en el Siglo XX, 
se estableció como regla general-
mente aceptada que 20 minutos 
era el tiempo máximo de aten-
ción continuada.

- Y en la actualidad, en la So-
ciedad de Internet (Siglo XXI), el 
tiempo medio de atención sigue 

disminuyendo, conforme aumen-
tan las distracciones. Pode-mos ha-

blar de las famosas charlas TED (de 
no más de 18 minutos), de YouTube (y 

sus videos de 15 minutos) y de Twitter (y 
sus 140 caracteres).

Avancemos un poco y dejemos momentáneamen-
te de lado las Humanidades para centrarnos en la Eco-

nomía. Entonces la Energía viene a complementar al Tiempo y a la 
Atención, para que podamos hablar de Productividad … Y hablan-
do de Productividad, ésta también se puede convertir en una fórmula 
matemáti-ca, T+A+E = P (Tiempo + Atención + Energía = Productivi-
dad), dónde la Produc-tividad es uno de los fundamentos del creci-
miento económico.

T+A+E = P -> Tiempo + Atención + Energía = Productividad
(siendo P factor de crecimiento económico)

Cambiando un poco el orden de los factores -lo que, como sabemos, 
no altera el producto- estaríamos hablando del conocido como “Mé-
todo TEA” de productividad y eficiencia personal. Es cierto que todos 
tenemos las mismas 24 horas en el día, pero no es menos cierto que 
no todas las personas somos igual de productivas. Este método tra-
ta de explicar cómo, según gestionemos nuestra Atención y nuestra 
energía a lo largo del Tiempo que tiene el día, nuestra produc-tividad 
puede mejorar.

En definitiva, a través del Método TEA, debemos ser capaces de equi-
librar nues-tro Tiempo, nuestra Atención y nuestra Energía, y adaptar-
los a nuestros ciclos naturales, para diseñar jornadas laborales más 
productivas. Unos somos más productivos por las mañanas, otros lo 
son por las tardes. Unos preferimos tra-bajar y descansar en perio-
dos cortos e intensos, otros prefieren hacerlo en ratos más largos y li-
vianos. Y así hay tantas maneras de productividad y eficacia có-mo 
personas.

De no existir un buen equilibrio entre nuestros Tiempo, Atención y 
Energía, entonces estaremos en uno de las siguientes situaciones -y 
deberemos saber gestionar las tres-:

Por Antonio Gómez de la Vega

¿Qué vale más, nuestro Tiempo 
o nuestra Atención?



- Tenemos Tiempo y Atención, pero no tenemos Energía … Nos sen-
tiremos cansados. 

- Tenemos Tiempo y Energía, pero no tenemos Atención … Nos sen-
tiremos distraídos.

- Tenemos Atención y Energía, pero no tenemos Tiempo … Nos sen-
tiremos estresados. 

Me gustaría acabar este artículo con una reflexión, quizá algo polémi-
ca, sobre el entorno laboral actual. Más concretamente, sobre las ofi-
cinas modernas -sí, esas dónde se han implantado las zonas abiertas, 
en pos, dicen, de fomentar el trabajo en Equipo-. Pues bien, en mi 
opinión, lo que ha ocurrido (sin haberse mejorado significativamente 
el trabajo en Equipo), es que … ¡hemos pasado de te-ner empleados 
eficientes a tener empleados distraídos!

La buena noticia es que esta situación no es irreversible, y depende 
de cada uno de nosotros ser más o menos productivo, independien-
temente de que el entorno laboral actual nos provea de distracciones 
variadas y constantes. ¿Cuál es la mejor variable a nuestro alcance 
para ser más productivos? La ATENCION.

La Atención se puede trabajar y entrenar constantemente. Es más, en 
función de los cambios que se operen en nuestro entorno laboral, a lo 
largo de nuestra vida profesional, la Atención se puede adaptar y me-
jorar … y con ello mejoraremos no solo nuestra Productividad, sino 
también nuestro Bienestar.

Un saludo y hasta el próximo número de Movicarga.

SOBRE EL AUTOR

Antonio Gómez de la Vega tiene más de 22 años de experiencia internacional en el sector de 
la elevación. Ha trabajado para JLG (dónde ha tenido responsabilidades tan diversas como la 
financiación a clientes, el alquiler, la venta de usado y la post-venta) y para Riwal (como Direc-
tor General de RiRent, compañía especialista en alquiler a alquiladores en EMEA), lo que le 
ha llevado a conocer a la mayoría de alquiladores y distribuidores europeos, tanto de platafor-
mas, como generalistas.

Desde 2020 es el fundador y CEO de “AGV International Consulting”, una Consultora Inde-
pendiente que trabaja con fabricantes de bienes de equipo, distribuidores y alquiladores 
de maquinaria en toda Europa, alineando sus intereses y proyectos de expansión.

www.linkedin.com/in/antoniogomezdelavega
www.instagram.com/antoniogdelavega
www.facebook.com/antonio.gdelavega

Si utiliza uno de estos,

necesita uno de estos.

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

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

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

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

La autoridad mundial en  
plataformas de trabajo en altura

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

http://www.ipaf.org/es


Os traemos una nueva sección de seguridad en Izaje en 
Latinoamerica de la mano de Pablo Herrera, Ingeniero Civil 
Mecánico UTFSM/PUCV, Licenciado en Ciencias de la Ingenieria 
PUCV y Especialista en Grúas e Izaje, que cada mes, nos traerá 
nuevas informaciones de Seguridad en Izaje.

Nos podéis mandar vuestras dudas a info@reddelgruero.cl y las 
iremos publicando tanto en la revista como en las redes sociales.

Seguridad
en izaje

Latinoa
mérica
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Mi nombre es Pablo Herrera, Ingeniero Civil 
Mecánico, Especialista en Grúas e Izaje, Ge-
rente de Operaciones e Instructor de www.ha-
ingenieria.cl y www.hacapacitaciones.cl. Mi 
foco principal es la formación, instrucción, in-
geniería, peritajes técnicos y la planificación 
de izajes de manera segura, en las principales 
compañías de grúas de Latino América.
 
Para este 2022 hemos desarrollado una serie 
de programas de entrenamientos, para el Sec-
tor Eólico, Minero e Industrial de manera trans-

versal para todo LATAM. En el caso del sector 
eólico, el elevado desarrollo de este sector, así 
como la presencia de importantes técnicos, in-
genieros y empresas auxiliares, es una buena 
razón para seguir avanzando en las medidas 
de prevención y en las buenas prácticas que 
garanticen la seguridad y salud de los operado-
res dedicados a la instalación, mantenimiento y 
operación de Parques Eólicos.

Nuestro país (Chile) registra en los últimos 
años, accidentes de conmoción pública con 
equipos de levante, Izaje, los que han tenido 
consecuencias fatales para los trabajadores 
involucrados. No obstante, las causas que 
han originado estos casos radican principal-
mente en fallas de operación, vinculadas al 
desconocimiento en la estiba y/o manejo de 
cargas suspendidas.

La seguridad laboral es fundamental en la 
realización de maniobras de izaje de carga 
con grúas. Deficiencias en las medidas de 
control pueden ocasionar incidentes con alto 
potencial de gravedad y fatalidad.

A nivel latino americano, no existe una es-
tadística o análisis precisos respecto de los 
accidentes asociados a maniobras de izaje 

de cargas; no obstante, podemos tomar al-
gunos antecedentes provenientes de estu-
dios internacionales que nos podrían ayudar 
a comprender de mejor forma lo que está su-
cediendo con relación a esta temática. (ver 
gráfico adjunto n°1).

El Consejo de la Industria de Grúas de Aus-
tralia (CICA) con datos actualizados que 
van desde enero del año 2019 hasta el se-
gundo trimestre del año 2020, con 100 ac-
cidentes de grúas, mostraban algunos grá-
ficos sobre la causa raíz de los accidentes 
asociados: Referencia Gráfico n°1 Datos de 
Accidentes del Consejo de Grúas de Aus-
tralia (CICA).

Hoy con nuestras empresas apoyamos a las 
diversas compañías con planes de montaje 
(Plan Lift y Plan Rigging), experiencia que 
luego es transmitida a través de nuestros ins-
tructores en los diversos entrenamientos que 
realizamos a nivel latino americano www.ha-
capacitaciones.cl, lo que nos ha permitido li-
derar el mercado en estas materias.

Nuestra área de ingeniería no solo se avoca 
a los planes de izaje, sino que también a la 
realización de diseños y memorias de cálcu-
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Grupo H&A de Chile, 
Especialistas en Grúas e Izaje
Agradecido del reportaje y reconocimiento de Movicarga España a nuestra labor en materias de grúas e izaje, donde todos 
los integrantes de nuestra organización se han sumado a una pasión. Pasión por las Grúas e Izaje, siguiendo un solo 
propósito que es La Seguridad de todos los actores involucrados en esta fantástica actividad.

Gráfico n°1: Factores o causas raíz de caída de obje-
tos durante el izaje, del Consejo de Grúas Australiana 
(CICA).

Plan Lift, Plan Rigging de maniobra HUB Parque Eólico bajo EN13000.
www.ha-ingenieria.cl



lo, de los más diversos componentes estruc-
turales.

Hoy nuestros proyectos de ingeniería de di-
seño, incluyen la etapa conceptual, de inves-
tigación, de ingeniería básica y de detalles, 
incluyendo planos estructurales, civiles me-
cánicos y eléctricos, tanto en etapa de dise-
ño y de fabricación.

Solucionamos una serie de necesidades de 
diseño, como la modelación de componentes 
estructurales y de elementos de izaje, inclu-
yendo yugos, puentes grúas, orejas de izaje, 
entre los más importantes (con software de 
última generación). 

El hecho de unir los procesos de ingeniería, 
operación, mantención y normativos en ma-
terias de izaje, nos ha permitido a través de 
www.hacapacitaciones.cl entregar a nuestros 
clientes de grúas, experiencia y conocimien-
tos de alto nivel, de manera transversal, po-
sicionandonos como líderes de mercado en 
formación de personal a nivel técnico. 

Junto a mi equipo de trabajo estamos en 
constante creación y desarrollo de ideas. 
Dada la situación acontecida por el COVID, 

comenzamos a desarrollar todos nuestros 
entrenamientos de manera virtual a través 
de Chroma Key (CK), lo que generó mayor 
cercanía con nuestros alumnos, y clientes, 
pudiendo abarcar todo Latino América, in-
cluso incluyendo alumnos de Europa en va-
rios de nuestros entrenamientos bajo mar-
co normativo ASME. El sistema CK consiste 
en un estudio de televisión, incluyendo: telo-

nes, múltiples cámaras, computadores para 
la moderación e interacción con los alumnos. 
En nuestro webinares gratuitos, la flexibilidad 
de este nuevo formato /CK) nos ha permitido 
contar con grupos de hasta 250 personas, de 
todo Latino América y Europa. 

El mundo del izaje es apasionante, y me ha 
abierto muchas puertas en el área educacio-
nal. Como líder de mi organización, se me in-
vito a realizar clases de ingeniería, en una de 
las más prestigiosas Universidades de Chi-
le (UTFSM) en el área de Elementos de Má-
quinas, donde a través de ejemplos prácticos 
de grúas, abordamos con mis alumnos, si-
tuaciones reales de diseño estructural, lo que 
les permite una mejor integración con el me-
dio, fortaleciendo sus conocimientos técni-
cos y habilidades para la toma de decisiones.

Nuestro objetivo como grupo H&A, es apo-
yar al mercado, para establecer los requisi-
tos normativos y técnicos que deben cum-
plir los equipos de izaje, así como también 
los procedimientos e instrucciones para el 
correcto izaje de componentes, sus radios 
de acciones, medidas de prevención y pro-
tección, riesgos residuales y límites para la 
elevación de componentes, disminuyen-
do la variabilidad operacional y potenciales 
de riesgos. Todo lo anterior complementado 
con Ingeniería.

En nuestro grupo de trabajo, Liderado por 
Karen Aguilar Gerente Comercial, Gustavo 
Aguilar Product Manager comercial y Die-
go Herrera del área informática-tecnológica, 
siempre encontrarán apoyo para dar solu-
ción a los diversos requerimientos de nues-
tros los clientes.

Agradezco a Movicarga España, por permitir 
este espacio, quienes siempre nos han apo-
yado a difundir una pasión que es mutua, 
¡¡¡¡¡PASIÓN POR LAS GRÚAS!!!!!, 

PABLO HERRERA ABARZÚA 

Ingeniero Civil Mecánico
Especialista en Grúas e Iaje
Licenciado en Ciencias de la Ingeniería.
+56 9 9 324 5646
Pablo.herrera@ha-ingenieria.cl

Diseño Estructural de componentes. www.ha-ingenieria.cl

www.hacapacitaciones.cl (Chroma Key) 

www.ha-ingenieria.cl Auditorias e Inspecciones de 
Grúas e Izaje

www.ha-ingenieria.cl Ensayos No Destructivos, Medi-
ción Topográfica Boom.
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Francisco Hernández Hernández, falleció el pasado día 9 de enero de 2022 a los 84 años.

Su historia comienza en el año 1965, trabajando en grúas de remolque de 
coches, elevación y auxilio de camiones. Posteriormente adquirió un ca-
mión grúa militar marca REO con 7 m. de pluma.

En el año 1973 adquirió la primera grúa Luna GT 1416 montada sobre 
un camión Barreiros, comprada a Inocencio Gil Iglesias. Más tarde se van 
incorporando a la empresa grúas de las marcas Luna, Iasa e Hidracons, 
esta última se trataba de una grúa de 35 Tn con 4 ejes fabricada por Ma-
nuel Vidal.

Debido al tamaño de la flota, en el año 1995 se traslada la empresa a la 
actual ubicación en Viator (Almería), donde se disponen de unas instala-
ciones de mucho mayor tamaño que las originales en el polígono San Car-
los de Almería capital.

En 2014 se adquiere la primera grúa de gran tonelaje con mando a distan-
cia, la primera de estas características en Andalucía, en concreto la grúa 
de 100 Tn de la marca Liebherr.

La empresa está a la cabeza de su sector en la provincia de Almería, ya 
que disponen de la grúa de más tonelaje y altura que hay en la provincia, 
en concreto la Demag de 250 Tn con 80 m de pluma.

Tal es el reconocimiento en la sociedad almeriense, que allí se dice el re-
franillo ese de aquel que no quiere levantarse: "A este no lo levanta, ni 
Grúas el Canario".

Francisco Hernández, su fundador, estuvo al pie del cañón como director 
general jubilándose pasados los 70 años, siendo una persona trabajado-
ra como la que más, con ganas de trabajar y con gran afán de superación.

Homenaje a ...
Francisco Hernández Hernández
FUNDADOR DE GRÚAS EL CANARIO, S.A.

D.E.P.

OBITUARIO
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NOTICIAS DEL SECTOR

Con un stand de 50 metros cuadrados dentro 
del Hall 1, Snorkel UK exhibe la plataforma 
de tijera para terrenos irregulares estrechos 
y eléctricos de litio Snorkel S2755RTE como 
una representación de la gama de nueve mo-
delos de tracción en las cuatro ruedas con 
cero emisiones de Snorkel. Con solo 1,45 m, 
el Snorkel S2755RTE puede alcanzar una al-
tura de trabajo máxima de 10,1 m y puede 
levantar capacidades de hasta 300 kg. Equi-
pado con paquetes de baterías de iones de 
litio libres de mantenimiento con un sistema 
de administración de batería (BMS) incorpo-
rado, el S2755RTE ofrece una verdadera so-
lución para terrenos difíciles con cero emisio-
nes, sin comprometer la confiabilidad y las 
capacidades de tracción en las cuatro ruedas 
de los equivalentes diésel.

Tanto en condiciones de prueba como en 
aplicaciones de la vida real, se ha demostra-
do que el sistema estándar de dos paque-
tes de baterías brinda al menos un turno de 
ocho horas con una sola carga y, en algunos 
casos, hasta una semana entre cargas, suje-
to al uso. A diferencia de las baterías de plo-
mo ácido, el patrón de carga de las baterías 
de iones de litio está diseñado para adaptar-
se perfectamente a un horario de trabajo nor-
mal y se puede recargar durante los descan-
sos y los cambios de turno.

Diseñado para aplicaciones al aire libre, un 
motor eléctrico de CA potente y eficiente crea 
eficiencias en el sistema de accionamiento 
hidráulico con un par más alto que un mo-
tor diésel, lo que a su vez proporciona una 
capacidad de ascenso y un rendimiento me-
jorados en terrenos irregulares que las plata-
formas de tijera de combustión tradicionales.

El motor eléctrico también produce hasta un 
62 % menos de ruido en el lugar de trabajo 

que el equivalente diésel, lo que permite que 
las plataformas se utilicen en interiores o en 
entornos de trabajo con regulaciones de rui-
do y sin ventilador de motor, la generación de 
polvo se reduce para una operación más se-
gura y limpia con bajas emisiones en zonas y 
ciudades verdes. Con un mantenimiento mí-
nimo de la batería y del sistema eléctrico, los 
costos de servicio se reducen hasta en un 93 
% en comparación con un motor, al mismo 
tiempo que se eliminan los costos y riesgos 
de la eliminación de filtros y aceites usados.

Junto con el Snorkel S2755RTE, Snorkel UK 
exhibirá una gama de otros productos eléc-
tricos alimentados por baterías de plomo áci-
do. Estos modelos incluyen una plataforma 
eléctrica de mástil y brazo articulado Snor-
kel A38E, un elevador de mástil telescópico 
Snorkel TM12, un mini elevador de tijera au-
topropulsado Snorkel S3010E y el elevador 
de tijera de empuje Snorkel S3010P.

A medida que los visitantes llegan al Ricoh 
Arena, en exhibición fuera del espectáculo, 
una plataforma elevadora montada en remol-
que Snorkel TL37J está llamando la atención 
sobre las regulaciones de remolque revisa-
das recientemente en el Reino Unido.

Se eliminó el requisito de prueba adicional 
para remolcar en el Reino Unido, lo que sig-
nifica que cualquier persona con una licen-
cia de automóvil estándar puede remolcar 
hasta 3500 kg. Snorkel tiene 27 modelos 
diferentes que se pueden mover en remol-
ques de hasta 3500 kg de MMA, así como 
una gama de brazos montados en remolque 
con alturas de trabajo máximas que van des-
de los 12,9 m hasta los 16,7 m.

Snorkel UK se encuentra en el Stand B44 en 
el Hall 1 en el Executive Hire Show 2022 en 
el Ricoh Arena, el miércoles 9 y el jueves 10 
de febrero de 2022. 

Para obtener más información,  
visite www.snorkellifts.co.uk 

Snorkel UK trae soluciones de cero emisiones 
a Executive Hire Show 2022
Snorkel UK regresa hoy al Executive Hire Show, destacando las soluciones de cero emisiones en sus equipos de elevación 
para el sector del alquiler.



NOTICIAS DEL SECTOR

En Transgrúas aprovecharon la logística para 
realizar la formación conjunta del funciona-
miento del robot cristalero Jekko MPK06 a 
sus tres clientes Cristalería Criscasa, Crista-
lería Industrial Guimar y Cristal Chafiras. Du-
rante la misma, todos pudieron ver las gran-
des prestaciones que sus nuevos robots les 
iban a ofrecer.

El Jekko MPK06 ofrece una capacidad 
de carga de 600kg. y cuenta con unas di-
mensiones muy reducidas, 1.845 x 835 x 
1.470mm, que lo hacen el equipo perfecto 
para la manipulación de vidrio en espacios 
reducidos, pasando sin problemas por una 
puerta estándar. Destacar que estas unida-
des entregadas cuentan con dos prolongas 
eléctricas. 

El robot cristalero MPK06 es ágil, potente y 
versátil y será sin duda, una gran incorpo-
ración para los tres clientes de Transgrúas.

Transgrúas entrega 3 robots cristaleros 
Jekko MPK 06 en Tenerife
Las 3 unidades fueron entregas tras realizar la formación inicial y una demostración por parte del equipo técnico de 
Transgrúas.

http://www.alquileresvega.com
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La grúa móvil Liebherr LTM 1250-5.1 fue diseñada para ofrecer la 
máxima capacidad de elevación y actualmente es la grúa de cinco 
ejes más potente del mercado. Con esto en mente, el Grupo Calsi-
mec adquirió su primera LTM 1250-5.1. “Esta nueva grúa garantiza-
rá a nuestro Grupo una mayor competitividad en el mercado de ser-
vicios de alquiler, al tiempo que nos permitirá un mejor desarrollo de 
los trabajos de montaje industrial”, asegura André Tadeu, director de 
operaciones de Calsimec. “Otro factor importante para Calsimec fue 
el alto estándar de calidad de las máquinas Liebherr, prueba de ello 
es que ya contamos con una grúa móvil LTM 1130-5.1 que nos ofre-
ce una gran fiabilidad”.

La grúa móvil Liebherr LTM 1250-5.1 de Calsimec tiene una capa-
cidad máxima de elevación de 250 toneladas, una pluma telescópi-
ca de 60 metros de longitud que puede ser ampliada con secciones 
de celosía de 14 metros y un plumín doble abatible de 36 metros. 
También está equipada con las probadas tecnologías de Liebherr 
que garantizan una elevación flexible gracias a su sistema variable 

de plumas y una alta versatilidad de aplicaciones. Estos incluyen, por 
ejemplo, el sistema VarioBallast y los sistemas ECOmode y ECOdrive 
que garantizan un consumo reducido de combustible.

El grupo Calsimec recibió la grúa móvil LTM 1250-5.1 de Liebherr el 
pasado mes de octubre. “Fue muy importante para nosotros recibir la 
nueva grúa lo antes posible, conocer las mejoras técnicas y poder rea-
lizar la formación a nuestros empleados. Esto nos permite cubrir me-
jor las necesidades de nuestros clientes", asegura Carlos Antonio dos 
Reis, director industrial de Calsimec".

Sobre Calsimec
Fundado en 1975 en Araxá (Estado de Minas Gerais), el Grupo Calsi-
mec opera en varios sectores del mercado, como la minería, metalur-
gia, siderurgia, azúcar, alcohol, agroindustria, celulosa, cemento, ali-
menticio, industria química, alquiler de equipos de elevación de carga 
y grúas móviles. La empresa cuenta con tres oficinas en Araxá y apro-
ximadamente 215 empleados.

De izquierda a derecha: Altivo Junior, Issone Oliveira Reis, Altivo dos Reis, Carlos 
Antonio, Erika Fabiana y Andre Tadeu de Calsimec y Juliano Villela de Liebherr.

El grupo Calsimec adquiere la grúa móvil 
de cinco ejes más potente de su flota, 
la Liebherr LTM 1250-5.1
El grupo brasileño Calsimec ha adquirido la grúa móvil Liebherr LTM 1250-5.1, de cinco ejes, equipada con tecnología 
de última generación y que ofrece grandes capacidades de elevación. Operará, fundamentalmente, en empresas mineras 
del estado de Minas Gerais y dentro del sector agroindustrial.

LTM 1250-5.1
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Praxedo es una potente solución de gestión de 
servicios de campo en la nube que permite a las 
compañías gestionar de forma más eficiente sus 
intervenciones aumentando la productividad de 
los equipos, optimizando los procesos y mejoran-
do la satisfacción del cliente.

Más de 1.200 empresas y 50.000 usuarios en 
todo el mundo utilizan Praxedo diariamen-
te. Su fácil uso, funcionalidad, escalabilidad y 
tiempos de implementación inigualables, han 
convertido a Praxedo en una de las mejores 
soluciones de software del mundo en gestión 
de servicios de campo y ha sido incluida en el 
prestigioso Cuadrante Mágico de Gartner por 
quinto año consecutivo.

Desde su fundación en 2005, Praxedo ha expan-
dido rápidamente sus operaciones en América 
del Norte y Europa, ampliando sus clientes en 
diferentes sectores entre los que se encuentra 
el de alquiler de maquinaria. 

Con Praxedo las empresas de alquiler de maquina-
ria pueden abordar la digitalización de sus servicios 
de campo de forma sencilla y fácil. 

Las características principales que diferencian 
a Praxedo, son las siguientes: 

• Accesibilidad: Praxedo ofrece dos entornos, 
una interfaz web para planificadores y una in-
tuitiva aplicación móvil para los equipos de 
campo. La información en Praxedo se sincro-
niza en tiempo real, ofreciendo una visión cla-
ra de la situación de cada técnico y de su ubi-
cación gracias a la geolocalización disponible 
a través de la aplicación móvil.

• Adaptabilidad: A través de campos preconfi-
gurados, la personalización de la herramienta 
es muy sencilla. Además, los partes de trabajo 
y albaranes digitales pueden configurarse fá-
cilmente para incluir la información más rele-
vante para cada empresa y tipo de actividad.

• Eficiencia: Con la configuración de notifica-
ciones y avisos, las empresas pueden dar vi-

sibilidad del estado de cada intervención a sus 
clientes de forma instantánea, lo que supone 
una gran mejora en el servicio al cliente. 

• Conectividad: Praxedo es una solución Saas 
alojada en la nube y esto tiene grandes ven-
tajas como la agilidad en su implementación. 
Las empresas pueden empezar a aprovechar 
sus ventajas en pocos días desde su desplie-
gue. Además, la conexión con otros sistemas 
se facilita gracias a las APIs y conectores. 

Con Praxedo, hacer evolucionar los procesos de 
negocio es muy sencillo. La solución proporcio-
na mayor visibilidad y mayor capacidad de re-
acción para responder ágilmente a las necesi-
dades de los clientes. Su aplicación móvil está 
diseñada pensando en la sencillez y la usabili-
dad. Su interfaz es intuitiva y no requiere cono-
cimientos técnicos específicos para el personal 
de campo. Con Praxedo, la comunicación entre 
las oficinas centrales, los empleados de campo 
y los clientes es total, lo que mejora la producti-
vidad de los equipos y en consecuencia los re-
sultados de negocio. 

Gestión de flota y planificación 
con Praxedo, el software de gestión 
de servicios de campo líder en Europa

ARTICULO PATROCINADO

La solución ofrece grandes ventajas a las empresas del sector de alquiler de maquinaria (maquinaria 
de elevación, plataformas elevadoras y maquinaria de construcción y obra). Gracias a sus avanzadas 
funcionalidades con Praxedo las empresas consiguen un mayor control de la gestión de sus equipos y flota. 
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En la rama de F.P. de Transporte y Manteni-
miento de Vehículos consta de las siguientes 
enseñanzas:
• Formación Básica del automóvil
• Grado medio de electromecánica de vehí-

culos
• Grado medio de carrocería
• Grado superior de automoción
• Grado medio de electromecánica de ma-

quinaria.

Este último implanta-
do en el curso 20/21, 
graduándose la pri-
mera promoción al fi-
nalizar su periodo de 
prácticas en empre-
sa, a finales del mes 
de junio de 2022, 
con un mercado pro-
fesional que brinda 
de muchas posibili-
dades y expectativas laborales. 
 
Con el apoyo del equipo directivo y docen-
te, el departamento de automoción apuesta 
en la formación con los siguientes objetivos
• Tener un alumnado formado en calidad hu-

mana
• Ofrecer personal con unas cualidades y ca-

pacidades profesionales según demanda el 
sector

• Avanzar con el mercado y atender sus ne-
cesidades reales para ser competitivos, 
además de poder asentar los conocimien-
tos de base con los alumnos.

Cada ciclo consta de dos cursos de formación 
en las aulas taller del centro y en el segundo 
trimestre del segundo año los alumnos reali-
zan prácticas laborales (370 horas) en cen-
tros de trabajo donde desarrollan lo aprendi-
do y aumentan sus destrezas y capacidades. 

Contamos con acciones formativas en Eu-
ropa a través de proyectos Erasmus +. Esto 
proporciona a los alumnos una riqueza per-
sonal y profesional, con la perspectiva de 
proyección y movilidad internacional. 

El centro cuenta con las especialidades de 
Electromecánica de Vehículos, Carroce-
ría y Automoción, con el equipamiento ne-
cesario para impartir las enseñanzas con, 
entrenadores y simuladores, equipos de 

diagnosis para cada 
módulo formativo, 
así como las insta-
laciones para reali-
zar las prácticas de 
taller como elevado-
res, cabina de pin-
tura y laboratorio de 
colorimetría y sus 
equipos de análisis. 

Contamos para el ciclo de Maquinaria, con 
una nave de 700m2 diáfana, con equipa-
miento para el desarrollo de los módulos que 
lo forman, así como con diverso material para 
realización de prácticas con los alumnos en 
el aula taller.

OBJETIVOS Y METAS 

Como objetivo, es ser un centro de referencia 
en la formación especializada en maquinaria.

Nuestra principal meta es crear vínculos y 
sinergias enfocadas a la colaboración entre 
empresa e instituto, así como poder cola-
borar en la formación especializada de em-
presas en nuestras instalaciones.

Para llevar a cabo estas lineas de trabajo el 
equipo docente está en una formación con-
tinua a través de seminarios y Master class.

IES Humanejos, una apuesta de futuro
El IES Humanejos situado en Parla Madrid, es un centro de enseñanza secundaria y de F.P. con las ramas de Transporte y 
Mantenimiento de Vehículos y de Sanidad. La apuesta, es la formación de alumnos con capacidades, valores y profesionalidad.

NUESTRO OBJETIVO ES SER  
UN CENTRO DE REFERENCIA EN 
LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

EN MAQUINARIA.

De izda a dcha: Iván Morales, jefe de estudios; Alberto Cacho, director del centro; Manuel 
Aguilera, jefe de departamento y Jesús de Lara, amigo, profesor y coordinador Erasmus.

Otro aliciente motivador para los alumnos 
y profesores es la participación en diversas 
competiciones: COMFORP, SKILL´s.

También tenemos un proyecto para solicitar 
a la Comunidad de Madrid el curso de espe-
cialización en movilidad eléctrica, elaboran-
do el plan formativo para su aplicación.

ESTE VIAJE, MI EXPERIENCIA.

Este proyecto nace de la ilusión compromiso 
y del “a que no hay…” y aquí se inició todo. 
Empezamos con una modificación de ciclo 
presentado a la Consejería de Educación, y 
acabó en un ciclo de maquinaria, nuevo en 
la Comunidad de Madrid.

Esa frase tan española, nos tiene en este 
punto de la historia. Arrancamos hace dos 
años con la ilusión de niños chicos, por un 
proyecto que nos apasiona y que tras mu-
chas llamadas, correos y ser cansinos, esta-
mos aquí presentándonos para ustedes.

Agradecer a Macarena de Movicarga su pa-
sión y entusiasmo, que nos inundó a todos 
los que estuvimos con ella mostrando nues-
tro proyecto, y el centro IES Humanejos, y su 
compromiso de abrir las puertas de su revis-
ta para darnos a conocer, y hacernos visibles.

A todas las empresas y asociaciones que han 
contactado con nosotros, que nos han apo-
yado, motivado y puesto a disposición, y nos 
han perdonado “por ser pesados”, para que 
como dijo Humphrey Bogart “este es el co-
mienzo de una gran amistad”.

No les nombro ya que son muchos, no quie-
ro dejarme a nadie y todos con un gran inte-
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rés por apoyar este proyecto formativo, y al equipo que lo formamos, 
creando vías de colaboración tanto en realización de prácticas con 
alumnos como en donación o cesión de material para formación, ade-
más de ofrecernos en la parte de docentes, para impartir alguna for-
mación a las empresas.

MUCHAS GRACIAS 

Al equipo directivo y docente del centro que no se si están tan locos 
como nosotros o qué, nos dejan porque lo somos, pero que nos han 
animado a seguir.

A nuestras familias por aguantar reuniones, horas de ordenador, y es-
cuchar repetidamente nuestros pequeños logros.

Por último, pero no menos importantes, son las necesidades de ma-
terial para realizar prácticas en el aula taller así como formación e in-
formación específica para los profesores.

Esperamos ser un valor añadido y un activo para ustedes y la puerta 
de entrada a las colaboraciones y sinergias entre empresas e instituto.

Muchas gracias a todos los colaboradores y empresas, enormemente 
agradecido a ti Macarena.

Jesús de Lara

Podéis poneros en contacto con:
Jesús de Lara Antoranz
jdelara.humanejos@gmail.com
macarenagarcia@movicarga.com
I.E.S.Humanejos
Avda Juan Carlos I, nº 19-21. 28981 Parla (Madrid)
Teléfonos: 91 698 29 06 / 91 698 29 93
Fax: 91 698 28 60
Web: www.ieshumanejos.com
email: ies.humanejos.parla@educa.madrid.org

ARRANCAMOS HACE DOS AÑOS 
CON LA ILUSIÓN DE NIÑOS 
CHICOS, POR UN PROYECTO 

QUE NOS APASIONA Y QUE TRAS 
MUCHAS LLAMADAS, CORREOS 

Y SER CANSINOS, ESTAMOS AQUÍ 
PRESENTÁNDONOS PARA USTEDES.
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CURSO 2020-21: NUEVO CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

TÉCNICO EN ELECTROMECÁNICA DE MAQUINARIA (TMVM03)

Al finalizar los estudios podrás trabajar como:
• Electromecánico de maquinaria agrícola.
• Electromecánico de maquinaria de industrias extractivas y de edificación.

PRIMER CURSO
  
Módulos profesionales Horas semanales

Mecanizado básico 3
Motores 6
Sistemas de carga y arranque 6
Sistemas de suspensión y guiado 5
Equipos y aperos 4
Formación y orientación laboral 3
Sistemas auxiliares del motor diésel 3

Total 30 

SEGUNDO CURSO
  
Módulos profesionales Horas semanales

Sistemas de fuerza y detención 7
Sistemas de accionamiento de equipos y aperos 10
Circuitos eléctricos, electrónicos y de confortabilidad 8
Empresa e Iniciativa Emprendedora 3
Lengua extranjera profesional 2

Total 30

F.C.T. (Formación en centros de trabajo) 370 horas

Vías de acceso:
• Estar en posesión del título de Graduado en ESO.
• Estar en posesión de un título de FPB.
• Reunir alguno de los requisitos de acceso restantes establecidos 

en la Orden 2694/2009, de 9 de junio.

Dónde se puede realizar:
I.E.S. Humanejos
Avda Juan Carlos I, nº 19-21
28981 Parla (Madrid)
Teléfonos: 91 698 29 06
91 698 29 93Fax: 91 698 28 60
Web: www.ieshumanejos.com
email: ies.humanejos.parla@educa.madrid.org

Duración: 2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.
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Convenio entre Anapat e Instituto 
de Enseñanza Secundaria para el Grado 
en Electromecánica de Maquinaria
ANAPAT se reunió el pasado 15 de Febrero con docentes y director del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) 
Humanejos, situado en Parla (Madrid), para alcanzar un Convenio de Colaboración para fomentar la formación en el 
Grado Medio de Electromecánica de Maquinaria, y facilitar la realización de las prácticas y el acceso al mundo laboral a 
través de empresas asociadas a ANAPAT.

Este Grado ha sido implantado en el curso 
20/21, graduándose la primera promoción al 
finalizar su periodo de prácticas en empresa, 
a finales del mes de junio de 2022, con un 
mercado profesional que brinda de muchas 
posibilidades y expectativas laborales. 

Los objetivos principales del Grado son dis-
poner un alumnado con formación de cali-
dad y conocimientos específicos y ofrecer 
personal con unas cualidades y capacidades 
profesionales según demanda el sector, para 
así avanzar en el mercado y atender sus ne-
cesidades reales siendo más competitivos.

Cada ciclo consta de dos cursos de formación 
en las aulas taller del centro y en el segundo 
trimestre del segundo año los alumnos reali-
zan prácticas laborales (370 horas) en cen-
tros de trabajo donde desarrollan lo aprendi-
do y aumentan sus destrezas y capacidades.

Los representantes del instituto tuvieron el 
detalle de mostrar a ANAPAT las instalacio-
nes del centro, que cuenta con las especiali-
dades de Electromecánica de Vehículos, Ca-

rrocería y Automoción, con el equipamiento 
necesario para impartir las enseñanzas con, 
entrenadores y simuladores, equipos de 
diagnosis para cada módulo formativo, así 
como las instalaciones para realizar las prác-
ticas de taller como elevadores, cabina de 
pintura y laboratorio de colorimetría y sus 
equipos de análisis. 

Para el ciclo de Maquinaria el Instituto cuen-
ta con una nave de 700 m2, con equipamien-
to para el desarrollo de los módulos que lo 
forman, así como con diverso material para 
realización de prácticas con los alumnos en 
el aula taller.

El Instituto tiene como objetivo ser un centro 
de referencia en la formación especializada 

en maquinaria. Dispone, además, de líneas 
de trabajo en formación continua a través de 
seminarios y Master Class, y tienen en mar-
cha un proyecto para solicitar a la Comuni-
dad de Madrid un curso de especialización 
en movilidad eléctrica. 

ANAPAT ha propuesto un Convenio de Cola-
boración entre la Asociación y el Instituto para 
crear sinergias enfocadas a la colaboración 
entre las empresas del sector con implanta-
ción en la Comunidad de Madrid y el Instituto, 
para así poder colaborar en la formación espe-
cializada entre las compañías para la realiza-
ción de las prácticas del alumnado, y su posi-
bilidad incorporación a sus plantillas.
El IES Humanejos podrá facilitar la incor-
poración de los alumnos para la realización 
de las prácticas en las empresas asociadas 
a ANAPAT con presencia en la Comunidad 
de Madrid, y ANAPAT informará a sus aso-
ciados de la existencia de este Convenio, 
además de publicitar el presente acuerdo 
y proporcionar los contactos entre las em-
presas asociadas interesadas para la solici-
tud de alumnos para prácticas al IES Hu-
manejos.

Además, ANAPAT ha propuesto al Instituto 
la asistencia de alumnos del Grado de Elec-
tromecánica de Maquinaria a la 28ª Con-
vención de ANAPAT, que tendrá lugar en 
Toledo los próximos 19 y 20 de Mayo de 
2022, para que conozcan el sector y visiten 
la exposición de PEMP que llevarán a cabo 
los fabricantes en la Convención, teniendo 
la oportunidad de familiarizarse con las má-
quinas y descubrir un sector atractivo en el 
que poder desarrollar una carrera profesio-
nal de calidad.

Este Convenio es un comienzo en el traba-
jo de ANAPAT para el fomento de la For-
mación Profesional en Mecánica de Ma-
quinaria, dentro del compromiso con la 
formación, seguridad y profesionalidad del 
sector. ANAPAT pretende extender este 
acuerdo a más Institutos, tanto de la Comu-
nidad de Madrid, como del resto de Comu-
nidades Autónomas.

ESTE CONVENIO ES UN 
COMIENZO EN EL TRABAJO 

DE ANAPAT PARA EL 
FOMENTO DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN MECÁNICA 

DE MAQUINARIA, DENTRO 
DEL COMPROMISO CON LA 
FORMACIÓN, SEGURIDAD 

Y PROFESIONALIDAD 
DEL SECTOR. 
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La empresa AMG, centrada en el alquiler de 
maquinaria generalista, junto con BeGas co-
menzó a desarrollar un proyecto en el últi-
mo trimestre del 2021, que próximamente se 
probará en el primer cliente del sector de la 
construcción de la mano de Construcciones 
Metacentro y del promotor Taylor Wimpey de 
España. En una segunda fase, lo hará con la 
constructora Chirivo.
 
AMG, con amplio conocimiento en los equi-
pos de alquiler y conocedor de las deman-
das e inquietudes de sus clientes, ha pro-
porcionado al proyecto un equipo diésel de 
100Kva, uno de los equipos más usados por 
sus clientes, en especial demandado por el 
sector de la construcción. Para AMG, este 
proyecto supone un paso más hacia su hoja 

La empresa malagueña AMG camina 
hacia la transición ecológica transformando 
uno de sus grupos electrógenos de alquiler
AMG trabaja junto a BeGas en un proyecto de transformación de equipos diésel a bifuel.

AMG, CON AMPLIO CONOCIMIENTO EN LOS EQUIPOS DE ALQUILER Y 
CONOCEDOR DE LAS DEMANDAS E INQUIETUDES DE SUS CLIENTES, 
HA PROPORCIONADO AL PROYECTO UN EQUIPO DIÉSEL DE 100KVA, 
UNO DE LOS EQUIPOS MÁS USADOS POR SUS CLIENTES, EN 
ESPECIAL DEMANDADO POR EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 
PARA AMG, ESTE PROYECTO SUPONE UN PASO MÁS HACIA SU 
HOJA DE RUTA DE AYUDAR A SU CLIENTE FINAL A REDUCIR SU 
HUELLA DE CARBONO EN SU GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD.

Transición
      ecológica
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de ruta de ayudar a su cliente final a redu-
cir su huella de carbono en su generación de 
electricidad.
 
Una vez más la empresa malagueña vuelve a 
ser pionera en su sector innovando una vez 
más en la mejora continua con el fin de ofre-
cer el mejor servicio a sus clientes.

A este respecto, cabe recordar que AMG 
fue constituida en 2010 y está especializa-
da en alquiler y venta de maquinaria para 
construcción, industria, grandes eventos y 
agricultura. Cuenta con más de una vein-
tena de trabajadores en su central y tiene 
sede en Málaga, Granada, Barcelona y Gi-
braltar además de contar con una filial en 
Orán (Argelia).
 
BeGas es la primera empresa en fabricar mo-
tores 100% GLP, autogás o biogás licuado, 
con homologación bajo normativa Euro VI 
step E para camiones y autobuses urbanos, 
"Made in Spain". Desde 2015, se ha especia-
lizado en el desarrollo y la fabricación de mo-
tores propulsados por combustibles limpios 
con el objetivo de contribuir a un futuro sos-
tenible en el transporte de personas y mer-
cancías. Para ello, cuenta con un equipo for-

mado por ingenieros, doctores y doctorandos 
expertos en sistemas de propulsión con ener-
gías alternativas.UNA VEZ MÁS LA EMPRESA 

MALAGUEÑA VUELVE A SER 
PIONERA EN SU SECTOR 
INNOVANDO UNA VEZ MÁS EN 
LA MEJORA CONTINUA CON 
EL FIN DE OFRECER EL MEJOR 
SERVICIO A SUS CLIENTES.

BEGAS ES LA PRIMERA EMPRESA 
EN FABRICAR MOTORES 100% GLP, 
AUTOGÁS O BIOGÁS LICUADO, 
CON HOMOLOGACIÓN BAJO 
NORMATIVA EURO VI STEP E 
PARA CAMIONES Y AUTOBUSES 
URBANOS, "MADE IN SPAIN".
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Su investigación e implementación aborda los aspectos tecnológicos, 
así como la gama y su rendimiento. Ampliar la gama significa poder 
cumplir con los requisitos de diferentes aplicaciones; es un compro-
miso constante que les permite ofrecer a cada cliente un manipulador 
telescópico que se adapte perfectamente a sus necesidades.

Y en línea con este objetivo, Dieci presenta la nueva gama de cons-
trucción, equipada con motores Stage V, que amplía aún más las 
prestaciones de la gama de manipuladores telescópicos Dedalus, 
Zeus y Samson con tecnología actualizada.

HACIA LA SOSTENIBILIDAD: MOTOR STAGE V
La primera prioridad de su investigación es, sin duda, reducir el con-
sumo y las emisiones, y así limitar el impacto ambiental de sus má-
quinas.

Su movimiento hacia el cumplimiento de los estándares europeos Sta-
ge V, que comenzó con Apollo, Apollo Smart y Hercules, continúa 
con su nueva gama de construcción, compuesta por Dedalus, Zeus y 
Samson, y se completará en 2022 con el nuevo Pegasus.

Dieci siempre en la vanguardia: 
Nueva Gama de Construcción
El desarrollo y la mejora continua siempre han sido los principios predominantes en Dieci. Llevan adelante la evolución 
de sus máquinas, elevando continuamente los estándares de fiabilidad, eficiencia, comodidad y seguridad.

Nueva gama
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AMPLIA VARIEDAD, FACILIDAD 
DE USO Y SEGURIDAD
Con respecto al diseño, las pautas para la 
mejora continua de la gama de construcción 
de manipuladores telescópicos vienen dic-
tadas principalmente por los requisitos del 
mercado:
Los diferentes requisitos operativos exigen 
modelos que ofrezcan una amplia gama de 
características de rendimiento (capacidades 
de elevación, alturas, dimensiones).

En situaciones en las que la misma máqui-
na puede ser utilizada por varios operadores, 
que a menudo pueden tener diferentes for-
maciones y niveles de experiencia, es abso-
lutamente esencial que el manipulador tele-
scópico sea fácil e intuitivo de manejar.

Por supuesto, la seguridad del operador es 
siempre la máxima prioridad; la investigación 
de nuevas tecnologías ayuda a que estos ve-
hículos sean más seguros y menos suscepti-
bles al error humano.

NUEVOS MODELOS Y PRESTACIONES 
PARA LAS GAMAS DEDALUS, ZEUS 
Y SAMSON
Los puntos fuertes de los vehículos com-
pactos y dinámicos de la gama DEDA-
LUS radican en su manejabilidad y velo-
cidad de movimiento. Los nuevos modelos 
30.7/30.9 y 34.7/32.9 ya están disponibles 
en diferentes anchos y altos, manteniendo 
la misma agilidad y eficiencia. Los nuevos 
modelos están equipados con transmisio-
nes Rexroth controladas electrónicamente 
con función Creeper.

La gama ZEUS se compone de manipulado-
res telescópicos versátiles y compactos, di-
señados para ofrecer al usuario el equilibrio 
adecuado entre potencia y agilidad siempre 
que sea necesario manipular cargas pesadas 
en espacios reducidos.

Los nuevos modelos 40.8, 38.10, 35.11 
y 40.13 son máquinas de alto rendimien-

to diseñadas para la máxima productivi-
dad y eficiencia. Además de la transmisión 
Rexroth de serie, en los modelos de 11 y 
13 metros es posible disponer de la predis-
posición para utilizar la máquina con Ra-
dio Control.

SAMSON es una gama de manipuladores te-
lescópicos extremadamente potentes y ro-
bustos. Su extraordinaria potencia y capaci-
dad de elevación la hacen ideal para trabajos 
pesados e intensivos.

Junto a la Samson 75.10, ya equipada 
con un solo brazo extensible y motor Sta-
ge 5, la gama se ha enriquecido con otros 
3 modelos: 50.8, 65.8, 60.9, en los que 
el brazo, además de alcanzar los 10 me-
tros con la máxima estabilidad y preci-
sión de movimientos, ha sido equipado 
con las funciones avanzadas Shake, Wall 
y Memory.

Todos los modelos nuevos están equipados 
con la transmisión Vario System que imple-
menta potencia, capacidad de respuesta y 
control en las maniobras y mejora la variabi-
lidad de la velocidad: de 0 a 40 km/h sin ne-
cesidad de cambiar de marcha.
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No usado Hyundai R210 
- elección

2015 Volvo G930C

Mecalac 12MX - elección

2012 JCB 406 B

2013 Takeuchi TB180FR

No usado Hamm 311

Kubota KX161-3SZ - elección

2008 Liebherr L576

11-12 Bobcat E26EM - elección

2019 Case 770EX

13-15 Komatsu D65EX-17
- elección

06-07 Manitou MT1740
- elección

2015 Komatsu D61EXI-23 2015 CAT 120M2

2016 CAT 305.5E2

2014 Yanmar VIO50-U 
- elección

Próximamente en Zaragoza, subasta en España 
Martes 22 de marzo a las 8:30am
Camino Azarbe 14, 50800 Zuera, Zaragoza, España

Tenemos una audiencia internacional como ningún otro subastador 
- consigne sus equipos ahora:

Paolo Alecci (ES) +34 618 284 808 Alvaro Bartolome (ES) +34 678 477 070
Kevin Gilbert (FR) +33 7821 417 50

www.euroauctions.com
Oficina Tel: +34 876 670 033

http://www.euroauctions.com
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Es el primer proyecto que cuenta con aulas 
móviles de Kirleo, la nueva Escuela de Ofi-
cios, que partiendo de toda la experiencia del 
área de formación de GAM busca a través de 
herramientas innovadoras potenciar capaci-
dades profesionales altamente demandadas

La multinacional española GAM (BME: 
GALQ), compañía especializada en solucio-
nes integrales de maquinaria para la indus-
tria, ha finalizado la instalación de ocho aulas 
modulares – compuestas por 24 módulos de 
15 metros cuadrados cada uno - para acoger 
a escolares de los cursos de 2º a 5º de prima-
ria del colegio San Vicente de Paúl de Gijón, 
cuya techumbre se derrumbó el pasado 5 de 
enero de 2022.

Este proyecto, en el que estuvo implicado un 
equipo de montadores, un ingeniero de pro-
yectos y personal de apoyo, implica una su-
perficie total de 340 m2 montada en un tiem-
po récord, menos de una semana desde el 
inicio de las obras el sábado 29 de enero. 

Todas las estructuras instaladas cuentan con 
aire acondicionado, bomba de calor, venta-
nas para asegurar ventilación adecuada ante 
la actual situación sanitaria y doble cubierta 
para minimizar ruidos y evitar el impacto de 
inclemencias climatológicas. También cuen-
tan con instalación eléctrica completa legali-
zada, además de asegurar su adecuación al 
público infantil que las va a utilizar para mini-
mizar riesgos de seguridad en su uso.

Según Rosa Naranjo, responsable del área 
de negocio de espacios modulares en GAM 
y también responsable de la nueva Escuela 
de Oficios Kirleo “Este proyecto ha sido espe-
cialmente desafiante por las condiciones de 
trabajo – en zona urbana con accesibilidad 
limitada únicamente a través del patio del 
edificio - y con una urgencia clara. Gracias 
a toda la experiencia acumulada en el ám-
bito de las construcciones modulares y con 
el apoyo de un equipo altamente cualificado 
hemos podido aportar una solución ágil y de 
calidad que hemos adaptado a las necesida-
des del cliente con los máximos estándares 
de seguridad en el menor tiempo posible”.

GAM finaliza la instalación de ocho aulas 
modulares en el Colegio San Vicente de Paúl
Este proyecto, que la compañía asturiana ha desarrollado en tiempo récord – cuatro días desde el inicio de obras el sábado 29 de 
enero – pone en valor la seguridad y la adaptabilidad a las necesidades actuales del centro.
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El Grupo CTT adjudica a GAM 
el aprovisionamiento de más de 200 máquinas 
para potenciar y mejorar la operativa 
en sus instalaciones
Este acuerdo permitirá a la compañía de reparto CTT Express y a su matriz mejorar su operación y reforzar sus instalaciones a lo 
largo de todo el territorio ibérico.

El Grupo ibérico CTT, acaba de adjudicar a GAM Soluciones, compa-
ñía especializada en soluciones y servicios para la industria relaciona-
dos con la maquinaria, el aprovisionamiento de más 200 máquinas 
entre las que se incluyen carretillas, transpaletas y equipos de manu-
tención. El nuevo acuerdo de colaboración a escala ibérica y valorado 
en 4 millones de euros, tendrá una duración total de cinco años e im-
plicará tanto a las instalaciones y procesos de CTT en Portugal como 
de su filial CTT Express en España.

En el marco de este acuerdo, GAM proporcionará además formación 
de familiarización con la maquinaria a los empleados de la compañía 
de reparto urgente, así como una propuesta ampliada en este ámbito 
de cara a 2022, aportando todo el expertise de la compañía asturiana 
en el ámbito formativo.

Gracias al nuevo acuerdo de colaboración, el Grupo ibérico CTT y su 
filial española de paquetería urgente, contarán con los recursos ne-
cesarios para mejorar su operación y reforzar sus instalaciones con-
solidando su posición como referente para el sector de transporte ur-
gente a nivel ibérico.

En palabras de Pedro Luis Fernández, presidente de GAM, “El sec-
tor de reparto urgente es clave en el momento actual, por ello es para 
nosotros un orgullo que clientes de la talla de CTT Express confíen 
en nuestro saber hacer. Estamos muy ilusionados de poder comen-
zar una alianza a largo plazo con una empresa líder en este sector en 
el mercado ibérico”.

Para CTT Express aseguran que este nuevo acuerdo forma parte de 
la fuerte inversión destinada a la mejora del proceso de reparto que 

se apoya en nuevas instalaciones, mecanización de naves y una red 
completamente equipada. Todo ello permite a la firma contar con una 
red consolidada para dar los más altos niveles de calidad del sector, 
en beneficio de sus clientes, pequeños y grandes, del sector e-com-
merce.

“Contar con un proveedor como GAM nos ayuda a reforzar nuestra 
posición de liderazgo en el sector disponiendo de los mejores equipos 
y empleados. Esta asociación es una oportunidad para seguir crecien-
do y consolidar nuestra posición en Portugal y España, ofreciendo a 
todos los clientes un servicio de referencia” concluye Manuel Molins, 
director general de CTT Express.

Fabrizio Girotti nombrado director 
general de Manitex Valla
“Me complace anunciar que, a partir del 1 de enero de 2022, Fabrizio Girotti ha sido nombra-
do director general de Manitex Valla, además de sus responsabilidades actuales como director 
general de Oil&Steel”, dijo Steve Filipov, director ejecutivo de Manitex International. “Nuestro 
objetivo es continuar invirtiendo y aumentar nuestra participación en este emocionante seg-
mento de elevación sin emisiones”.

Al hacer el anuncio, el Sr. Filipov aprovechó la oportunidad para agradecer de todo corazón a 
Carlo Forini, exgerente general de Manitex Valla, por sus contribuciones a la empresa duran-
te los últimos años.

El CEO concluyó el anuncio con sus más cálidas felicitaciones al Sr. Girotti y expresó su plena 
confianza en que el nuevo Gerente General mejorará aún más el desempeño de Manitex Valla.
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Gran éxito de las plataformas sobre orugas 
de Multitel Pagliero en Inglaterra
16 plataformas sobre orugas SMX250, este es el último pedido de DJB Machinery LTD a Multitel Reino Unido e Irlanda, lo que 
eleva a 28 el número de arañas compradas por la empresa de Daniel Bryce.

DJB Machinery LTD, cuya sede central y ta-
ller se encuentran en Buxted, Uckfield, East 
Sussex, suministra a las empresas del sector 
de la jardinería todo lo que necesitan para su 
negocio: motosierras, trituradoras, cortado-
ras de césped y arbustos, cortadoras fores-
tales, cucharones, garfios, cizallas, miniex-
cavadoras, minicargadoras, minidúmperes, 
ropa y equipo de protección. Por lo tanto, 
una máquina como la SMX250 era impres-
cindible.

"A mediados de 2020", dice Greg Moore, 
director general de ventas de Multitel Rei-
no Unido e Irlanda, "Daniel Bryce se puso 
en contacto con nosotros para preguntarnos 
si podían comprar nuestra gama SMX para 
vendérsela a sus clientes, ya que habían oído 
hablar del éxito que estaba teniendo en el 
sector de la arboricultura”.

La SMX250 tiene una altura máxima de tra-
bajo de 25,2 m, un diseño limpio, una plu-
ma de aluminio, un accionamiento dual con 
motor de combustión y motor eléctrico. Con 
su alcance horizontal máximo de 11,6 me-
tros, la capacidad de la plataforma es de 80 
kg, aumentando a 250 kg con un alcance 
de 7,9 m. El tamaño compacto y un peso de 
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solo 2.600 kg permiten transportar la araña 
en un remolque y acceder a lugares redu-
cidos. Esenciales para quien tiene que tra-
bajar en altura en los árboles, cuentan con 
rotación de la torreta de 360° y la cesta con 
rotación de 90°+90°, que permiten al ope-
rador sortear obstáculos y posicionarse con 
precisión en el área de trabajo.

En noviembre de 2020, por lo tanto, DJB Ma-
chinery se convirtió en el distribuidor oficial 
de la gama SMX, pero solo para arbolistas; 
mientras que Multitel UK continúa con el tra-
to directo con el resto de sus clientes, tanto 
en venta como en alquiler. La respuesta en el 
mercado del Reino Unido fue inmediata, con 
más de la mitad de las 16 unidades del últi-
mo pedido ya vendidas. Además, hace unas 
semanas, Ian Thomson, ingeniero de campo 
de Multitel Reino Unido e Irlanda, realizó un 
curso de capacitación técnica en Luton para 
algunos de los muchachos de DJB Machi-
nery sobre cómo diagnosticar fallos y realizar 
pequeñas reparaciones en estas máquinas.

Entre enero y febrero, Daniel Bryce & C, es-
tará en Manta visitando las fábricas y conso-
lidando una asociación para promover mejor 
la gama SMX en el Reino Unido.

La empresa de alquiler de maquinaria y herramientas Kiloutou, ase-
sorada por la consultora FORCADELL, ha alquilado una superficie to-
tal construida de 3.931 m² distribuidos en 5 naves industriales ado-
sadas con 2.551 m² de patios alrededor, en el Polígono Industrial Can 
Sellarès, Sant Andreu de la Barca.

El principal motivo por el que Kiloutou ha decidido alquilar estas na-
ves ha sido la necesidad de ampliar sus instalaciones y mejorar sus 
servicios en la zona de Barcelona. Otro de los factores importantes 
ha sido poder disponer de grandes patios que faciliten las maniobras 
para aparcar la maquinaria y así destinar el interior de las instalacio-
nes al mantenimiento y reparación de la misma.

Las naves industriales tienen entre 7,5 y 9,2 metros de altura, facha-
da de obra, estructura de hormigón y cubiertas de chapa. Además, 
las instalaciones disfrutan de una localización estratégica y buenas 
comunicaciones por vía terrestre, con acceso a AP-2 y AP-7, a 30 km 
del puerto ya 27 km del aeropuerto.

Gerard Plana, director del Departamento de Industrial-Logística de 
FORCADELL declara que "el Polígono Can Sellarès es un enclave lo-
gístico estratégico para las empresas porque disponen de unas exce-
lentes comunicaciones gracias a la proximidad con las dos principa-
les autopistas de Cataluña". Asimismo, Plana añade "para Kiloutou, la 
ubicación de las naves es perfecta para estar presente en dos puntos 
estratégicos, uno a cada lado del Área Metropolitana, ya que su sede 
central está en Montcada i Reixach".

Kiloutou es una multinacional francesa especializada en alquiler de 
maquinaria y herramientas, con más de 20 años de experiencia en 
el sector. La empresa dispone ya de multitud de agencias repartidas 
por España y cuenta con más de 180 profesionales comprometidos. 
Kiloutou presta servicio a sectores como la construcción, industria, 
eventos, reformas e instalaciones, así como empresas, autónomos y 
particulares.

Kiloutou alquila cinco naves industriales en
Sant Andreu de la Barca, asesorada por Forcadell
 
La empresa ha alquilado cinco naves industriales adosadas al Polígono Industrial Can Sellarès, para ampliar y mejorar el servicio 
en la zona de Barcelona.
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PRIORIDAD EN LA FORMACIÓN 
DEL DISTRIBUIDOR
Haulotte México realizó una sesión de ca-
pacitación por videoconferencia para sus 
distribuidores autorizados en centro y Sud-
américa. Edgar Ruiz, responsable de for-
mación de la zona Américas, realizó una 
amplia presentación de los equipos eléc-
tricos de elevación todoterreno PULSEO y 
de la gama Star. Destacó tanto la robus-
tez como las características de seguridad 
de las máquinas.
 
«Recibimos comentarios positivos de los 63 
asistentes. Planeamos organizar otras capa-
citaciones trimestrales de acuerdo a las ne-
cesidades de nuestros distribuidores”, dice 
Edgar Ruiz.

Las plataformas aéreas de trabajo PULSEO 
trabajan en silencio y sin emisiones. Su ar-
quitectura totalmente eléctrica las hace ade-
cuadas para aplicaciones en interiores y ex-
teriores, pero también para áreas restringidas 
como sitios en el centro de la ciudad, zonas 
de bajas emisiones o sitios de construcción 
ecológicos. Ofrecen excelentes capacidades 
y garantizan una gestión energética y de se-
guridad óptimas gracias a las últimas innova-
ciones de Haulotte.

 Ágiles, robustos, fáciles de usar y mantener, 
los mástiles verticales STAR están pensados 
para su uso en múltiples aplicaciones.

Sus dimensiones compactas y motores asín-
cronos (AC) permiten a los operadores navegar 
con seguridad y precisión en cualquier área de 
trabajo. Ofrecen largos ciclos de trabajo, lo que 
ayuda a realizar todas las tareas diarias.

Haulotte México organiza capacitación 
para sus distribuidores
 
Haulotte México llevó a cabo recientemente un seminario web para los equipos de sus distribuidores locales para capacitarlos aún 
más en las gamas PULSEO y Star.

La plataforma articulada HA20 LE PRO ofrece una visión de 360° rotación continua de la torreta, velocidad de 
elevación ultrarrápida, y movimientos simultáneos para maximizar la productividad.

Las tijeras HS15 E PRO y HS18 E PRO proporcionan una notable capacidad de carga de 750 kg y una amplia 
plataforma de trabajo de hasta 7,4m de largo.
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Las nuevas grúas portacontenedores Ship-
ToShore de Liebherr Maritime Cranes serán 
capaces de manejar los buques portacon-
tenedores más grandes del mundo y conta-
rán con un alcance de 71 metros, un alcance 
trasero de 18 metros y una altura de eleva-
ción sobre rail de 50 metros. Las grúas tienen 
una carga de trabajo de 65 toneladas bajo el 
spreader twinlift.

 

Suministradas sin cabina, las nuevas grúas por-
tacontenedores ShipToShore de Liebherr Mariti-

me Cranes se operarán utilizando una combina-
ción de control remoto y automatización. 

Nuevas grúas portacontenedores ShipToShore 
de Liebherr Maritime Cranes

Dingli realiza la entrega de 380 unidades 
a la empresa Speedy
 
La empresa de alquiler del Reino Unido, Speedy, ha recibido 380 nuevas plataformas de trabajo Dingli, lo que representa una 
inversión de 4,3 millones de libras esterlinas en su flota.

La entrega se compone principalmente de 
plataformas de tijera eléctricas de 5,7 m a 14 
m con alturas de plataforma de hasta 15,7 
metros. Además de las plataformas de tijera, 
la empresa ha adquirido más elevadores de 
mástil Dingli AMWP11.5-8100 de 11,2 me-
tros y algunos elevadores de tijera diésel para 

terrenos difíciles de 9 m que funcionarán con 
diésel HVO. El último pedido se suma a un 
pedido de 40 elevadores de mástil Dingli y 
90 plataformas de tijera que se entregaron en 
abril del año pasado.

Speedy Powered Access se formó en 2020 
mediante la fusión de tres adquisiciones an-
teriores: Prolift, Platform Sales & Hire y Lif-
terz. La división opera una flota de alrede-
dor de 5500 plataformas autopropulsadas y 
3500 elevadores de empuje desde 10 ubica-
ciones especializadas en todo el Reino Uni-
do, incluido un "Centro de innovación" bajo 
en carbono en Milton Keynes.

El director gerente Andy Briggs dijo: “Los 
contratistas eligen cada vez más equipos 
bajos en carbono que les ayuden a cum-
plir con los objetivos de emisiones de los 
clientes. Estamos realizando importan-

tes inversiones para reponer y expandir 
nuestra flota de acceso motorizado para 
aumentar la disponibilidad de los acti-
vos sostenibles que se requieren en todo 
el Reino Unido. Ya estamos viendo una 
fuerte demanda de las nuevas máquinas 
Dingli a medida que ayudamos a los con-
tratistas a trabajar de forma segura, soste-
nible y eficiente en altura”.

Andy Northwood de Dingli UK agregó: 
“Nuestra versátil gama de máquinas ayu-
da a los contratistas a realizar una variedad 
de proyectos, desde el mantenimiento diario 
hasta los principales proyectos de construc-
ción. Es un fuerte voto de confianza que Spe-
edy haya elegido hacer su importante segun-
do pedido con nosotros en el espacio de un 
año, ya que se esfuerza por proporcionar los 
mejores activos a su amplia base de clientes 
en el Reino Unido”.
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El año pasado, para ayudar a satisfacer las necesidades del sector 
de la construcción de Rusia en rápido desarrollo, JSC PromStroiKon-
trakt (PSK Holding), un distribuidor autorizado de productos Genie® 
en Rusia, adquirió 80 plataformas elevadoras Genie, incluyendo pla-
taformas de tijera todo terreno Genie GS-5390 RT y plataformas arti-
culadas Z®-51/30 J RT, y con planes de añadir varias plataformas de 
tijera Genie E-Drive y plataformas telescópicas de la Serie J en 2022.

En los últimos dos años, desde que fue nombrado distribuidor autori-
zado, PSK ha trabajado para dar a conocer, a un mercado tradicional-
mente orientado a los andamios, las ventajas de seguridad y produc-
tividad de los equipos Genie. Este pedido de más de 80 plataformas 
elevadoras móviles de personal (PEMP) es la prueba de que la cola-
boración entre PSK y Genie, y los esfuerzos de PSK, están dando sus 
frutos.

Fundada hace 29 años, PSK comenzó como especialista en encofra-
dos. La empresa, que ha crecido a lo largo de los años para adaptar-
se a los cambios del mercado, cuenta ahora con tres instalaciones de 
producción en Rusia para satisfacer las necesidades de los clientes 
desde el inicio del proceso de construcción hasta el final. Con sede 
central en Moscú y un almacén y taller de servicios, PSK cuenta con 
más de 27 sucursales que ofrecen venta de equipos, piezas de re-
puesto y servicios en todas las regiones de Rusia, Bielorrusia, Kaza-
jistán y Uzbekistán.

QUALITY BY DESIGN: UN POTENTE COMPROMISO DE 
MARCA DE GENIE 
Rusia es un territorio extenso, en el que el mercado de la construc-
ción y la demanda de equipos para trabajar en altura están crecien-
do rápidamente.

En palabras del presidente de PSK, Oleg Chernov: «Estamos orgu-
llosos de satisfacer esta demanda con equipos de calidad mundial y 
con la tranquilidad que supone el apoyo fiable y experto de Genie a 

lo largo de todo el ciclo de vida de las máquinas, desde la financia-
ción hasta el servicio postventa, que ahora también reforzamos local-
mente con un ingeniero de servicio certificado por Genie. Los produc-
tos Genie son un complemento perfecto para la oferta de productos 
competitivos y de primera calidad de nuestra empresa, como han de-
mostrado los dos últimos años de crecimiento sostenible en nuestro 
mercado. Creemos firmemente en nuestra cooperación con Genie».

SENSIBILIZACIÓN DEL MERCADO EN COMBINACIÓN 
CON OFERTA DE PRODUCTOS 
Como grupo sólido con una larga experiencia en el sector de la cons-
trucción, PSK es consciente de los retos que plantea el rápido creci-
miento del mercado y participa activamente en promover la seguridad 
en el trabajo en altura. El 22 y 23 de septiembre de 2021 en Sochi, 
Rusia, PSK participó en el Foro de Alquiler y Construcción organizado 
por la Asociación Rusa de Alquiler NAAST como patrocinador Bron-
ce. PSK también tiene previsto patrocinar la Semana Nacional de la 
Seguridad de Rusia en 2022.

El Responsable Regional de Ventas Genie para Rusia y la CEI, Igor 
Philippov, dice: «Agradezco a PSK por involucrarse de manera tan 
responsable promoviendo la seguridad que es parte integral de todo 
lo que hacemos en Genie».

Y concluye: «En términos de conocimientos, una excelente reputa-
ción de calidad de servicio y una amplia cobertura geográfica, PSK es 
el socio ideal para que Genie promover la transición del mercado ruso 
al uso seguro y eficaz de plataformas elevadoras. Estamos deseando 
ver cómo serán recibidos los modelos Genie recientemente incorpo-
rados a la oferta de PSK entre sus clientes de alquiler, construcción 
y mantenimiento».

El equipo de PSK con clientes en el Foro de Alquiler y Construcción organizado 
por NAAST en Sochi, Rusia, el pasado mes de septiembre.

De izquierda a derecha: Anton Novokhatniy, Gerente de Ventas de PSK para 
productos Genie; Igor Philippov, Responsable Regional de Ventas Genie para 
Rusia y CEI; Oleg Chernov, Presidente de PSK; Anton Kudryavtsev, Director de 
PSK Construction Equipment.

Genie promueve de forma proactiva 
la seguridad de trabajos en altura en Rusia 
gracias a su distribuidor PSK
En JSC PromStroiKontrakt, distribuidor autorizado de Genie en Rusia, están más decididos que nunca a sensibilizar el mercado y 
promover las ventas de plataformas elevadoras Genie®.
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Adrián Gómez, presidente de Tecnifuego, 
analiza la evolución y los retos de esta aso-
ciación de protección contra incendios (PCI), 
la importancia de la señalización de seguri-
dad y el papel que juega una empresa como 
Implaser en el sector a las puertas de SICUR, 
Salón Internacional de la Seguridad.

2021 ha vuelto a ser un año complicado para 
el sector debido a las diferentes olas del CO-
VID y a la desconfianza para dar acceso a 
los técnicos de PCI. ¿Cómo lo han afrontado?
Creemos que el sector está haciendo frente a 
la situación con energía, ya que nuestra ac-
tividad es esencial y no se paró durante los 
momentos más difíciles de la pandemia. Por 
nuestra parte, desde Tecnifuego, Asociación 
Española de Sociedades de Protección con-
tra Incendios, estamos trabajando para lide-
rar estos importantes cambios de esta nueva 
etapa, que son la digitalización, la profesio-
nalización del personal, la sostenibilidad y las 
buenas prácticas.

Está al frente de la presidencia de Tecni-
fuego desde el año 2016. ¿Qué evolución ha 
vivido desde entonces?
Creo que durante estos cinco años hemos 
cumplido los objetivos planteados, en una 
época en la que ha habido que hacer frente 
a la crisis sanitaria y económica. Entre otros 
aspectos, hemos incentivado la conciencia-
ción sobre las ventajas de la PCI con diversas 
campañas de comunicación, como la que hi-
cimos de “Los incendios matan”, repartien-
do gratuitamente detectores en hogares de 
personas vulnerables. Estamos prestigiando 
al sector y concienciando sobre la importan-
cia de la especialización y profesionalización. 
Nos hemos puesto a trabajar en la cualifica-
ción profesional del operario en instalación y 
mantenimiento con la formación de PCI re-
glada, reconocida y exigible, y hemos con-
seguido que se apruebe. Estamos exigiendo 
inspección y cumplimiento legislativo. Por úl-
timo, unificamos la voz del sector ante la Ad-
ministración.

¿Cómo ha irrumpido la digitalización en la 
protección contra incendios?
El desarrollo de las comunicaciones y la digi-
talización de las señales es sin duda uno de 
los grandes logros de nuestra época. Algunas 
ventajas de la gestión remota y digitalización 
son la mejora de la calidad de las instalacio-
nes, ya que al tener de forma continua más in-
formación de su estado y comportamiento se 
detectarán los defectos o fallos de inmediato. 
La supervisión continua de los sistemas y la 
gestión de la información aportada garantiza-
rá la fiabilidad del mantenimiento. Y la trans-
misión y gestión de las alarmas con más in-
formación, que facilita la intervención de los 
servicios de emergencia. Además, la digitali-
zación de los sistemas permite desarrollar ac-

ciones predictivas, reducir asistencias o deter-
minar problemas de obsolescencia.

¿Cuáles son las principales causas de pro-
pagación de incendios y cómo podemos 
evitarlas?
La propagación de un incendio se debe al 
uso de materiales muy combustibles en los 
edificios y a la falta de sistemas contra incen-
dios, tanto de protección activa como de pa-
siva. La instalación de medidas de PCI ayu-
dará a protegernos frente a un incendio. En 
vivienda, por ejemplo: sectorizar, comparti-
mentar, utilizar mobiliario ignifugo, puertas 
cortafuego y señalización fotoluminiscente. 
Además, instalar detección de incendios, ex-
tintores, rociadores automáticos, BIE, etc. Y 
mantenerlas adecuadamente por profesiona-
les acreditados.

¿La sociedad está concienciada de las ven-
tajas de instalar medidas de seguridad 
contra incendios?
Poco a poco va creciendo la concienciación, 
gracias a las campañas que entre diversas 
organizaciones hemos emprendido: el segu-
ro, los bomberos, las empresas de PCI… En 
este sentido, los medios de comunicación 
generales cada vez solicitan más la opinión 
de los expertos y se hacen eco de las medi-
das de PCI. En todo caso, queda camino por 
recorrer y no estaría de más que desde la Ad-

ministración se hicieran campañas de con-
cienciación y se exigiera mayor seguridad en 
viviendas y otros establecimientos.

¿Qué importancia le otorga a la señaliza-
ción de seguridad fotoluminiscente, en el 
mundo del PCI, tanto para los medios de 
extinción como para las rutas de evacua-
ción?
La señalización es fundamental para ayu-
dar en caso de evacuación y la legislación vi-
gente exige su instalación y mantenimiento. 
Además, es la forma más clara de señalar los 
equipos de extinción en caso de humo o en 
caso de que se vaya la luz. Imprescindible 
para caso de emergencia.

¿Qué aporta al sector una empresa como 
Implaser?
Implaser es una gran empresa, muy innova-
dora y con certificados acreditados de cali-
dad y buen hacer profesional. Es puntera es 
su especialidad y emprendedora en iniciar 
nuevas vías de producto. Calidad y seguri-
dad unidas en una empresa. Es un ejemplo 
para el resto.
 
Este año tendrá presencia en SICUR, salón 
de referencia internacional en España de 
la Seguridad. ¿Qué veremos allí?
En SICUR las empresas presentan sus no-
vedades, innovaciones y últimos desarrollos. 
Por tanto, es un momento ideal para cono-
cer y tomar el pulso al sector. También para 
incrementar los contactos comerciales, ver y 
visitar a las empresas con las que tenemos 
contacto, y conocer nuevas propuestas y so-
luciones.

¿Qué objetivos tiene marcados Tecnifuego 
para 2022?
Continuaremos con los objetivos aprobados 
en la última Asamblea General y que necesi-
tan una trayectoria para lograrlos. Estos son 
la digitalización de nuestro negocio, la pro-
fesionalización (tanto del personal como de 
las empresas), las medidas sobre sostenibili-
dad y contra el cambio climático, y la ética y 
buenas prácticas de las empresas y sus em-
pleados.

Adrián Gómez, presidente de Tecnifuego 
 
“Hay que seguir concienciando en medidas de PCI y la señalización es fundamental para ello”
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“Un año más, hemos exhibido nuestros pro-
ductos en la feria de referencia del sector 
del hormigón, convirtiéndose así en la quin-
ta edición consecutiva en la que estamos 
presentes. Esto pone en relevancia la fuer-
te estrategia de AUSA en el mercado nor-
teamericano, donde seguimos creciendo y 
aumentando nuestras cuotas de mercado 
gracias a un trabajo que se ha venido rea-
lizando muy intensamente durante los últi-
mos años.” Asegura Ignasi Moner, CEO de 
AUSA US Corp. “El dumper, por ejemplo, es 
un producto relativamente nuevo en Esta-
dos Unidos, pero cada vez más los profe-
sionales se interesan por él y lo relacionan 
con nuestra marca. Realmente, todos aque-
llos clientes que han probado este tipo de 
máquina ven el potencial que tiene para su 
negocio.”

AUSA mostró en su espacio ferial cinco de 
sus modelos de vehículos industriales com-
pactos todoterreno:
En el apartado de dumpers, AUSA expuso el 
D601APG de 6.000 kg de capacidad de car-
ga y tolva giratoria. Equipado con una panta-
lla digital con autodiagnóstico integrado que 
permite conocer toda la información del ve-
hículo a tiempo real y minimizar los tiempos 
de parada. El D350AHG de 3.500 kg de ca-
pacidad de carga y tolva giratoria, ideal para 
movimientos de tierra de envergadura media 
tanto para obra pública como municipal y el 
D150AHG, un dumper de pequeñas dimen-
siones y con 1,500 kg de capacidad ideal 
para espacios reducidos.

En cuanto a carretillas todoterreno, se mostra-
ron la C501H, la más grande de la gama de 
AUSA, con 5.000 kg de capacidad y una ele-
vación máxima de 5,45 metros, equipada con 
importantes avances tecnológicos que le con-
ceden la mejor tracción todoterreno con una 
gran eficiencia y retorno de la inversión. Por 
otro lado, también se expuso la C150H, el mo-
delo más pequeño de la marca, de 1.500 kg 
de capacidad y un alcance de 4 metros.

Por último, AUSA también aprovechó la 
ocasión para presentar AUSAnow a los 
profesionales del sector en Norteaméri-
ca. Este nuevo software permite enviar a 
tiempo real necesidades de mantenimien-
to, problemas técnicos y de rendimiento o 

relocalizaciones inesperadas de las máqui-
nas. Todo ello enfocado a que el propieta-
rio o cliente final de un vehículo AUSA pue-
da sacarle el máximo partido y reducir los 
tiempos de parada, pudiéndose avanzar a 
cualquier necesidad.

AUSA continúa su consolidación 
en Estados Unidos en la feria World of Concrete
Del 18 al 20 de enero, Las Vegas volvió a ser el escenario de una nueva edición de la feria World of Concrete, el evento más 
importante del sector del hormigón de Norteamérica. Durante este evento, AUSA tuvo una presencia destacada exhibiendo algunos 
de sus dumpers y carretillas todoterreno más relevantes además de su software para el control de flotas AUSAnow.
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Aseamac cuenta 
con un nuevo miembro 
Andamios Tendo  
TENDO pertenece a FRÉNÉHARD ET MICHAUX, un grupo fran-
cés de empresas familiares que comparten la misma tradición 
industrial, una gran experiencia con los materiales como el alu-
minio y el acero, así como la misma idea de la ALTURA EN 
CONFIANZA.

Estas empresas fabrican y comercializan productos de acceso, de tra-
bajo y protección en altura como escaleras, plataformas de trabajo, 
taburetes, andamios fijos y móviles, crinolinas, montacargas y solu-
ciones desarrolladas para la construcción, la renovación y el manteni-
miento industrial, la aeronáutica y el transporte.

TENDO es una empresa formada por profesionales, especialistas en 
el diseño y la fabricación de sistemas de andamiaje desde 1990. Si-
tuada en Tarazona (Zaragoza), Tendo es miembro fundador de AFAC 
(Asociación de Fabricantes de Andamio Certificado) y produce dos 
modelos de andamiaje entre sí: “de marco” y “multi” con roseta octo-
gonal multidireccional patentada.
 
En sus propias palabras, “la experiencia de nuestro Departamento 
Técnico en el diseño de distintos proyectos, además del conocimien-
to del mercado de nuestra red comercial, nos permite aportar solucio-
nes a las obras más complejas de nuestros clientes”.

TENDO se define como “un socio técnico/comercial necesario cuyo 
objetivo es acompañarle sea cual sea la dificultad del trabajo a rea-
lizar, poniendo en marcha las soluciones e innovaciones necesarias 
para ejecutar la obra”.

Sinoboom Australia 
cuenta con un nuevo 
Gerente Nacional 
de Operaciones
Mitch Ely, profesional de la industria desde hace mucho 
tiempo, ha sido nombrado Gerente Nacional de Operaciones en 
Sinoboom Australia.

Mitch trae consigo más de 30 años de experiencia en la industria de 
plataformas elevadoras de trabajo, ocupando altos cargos en Austra-
lia y Estados Unidos. Con una sólida formación en el impulso del ren-
dimiento comercial, la identificación de oportunidades de crecimiento 
y el desarrollo de estrategias, Mitch recurrirá a sus 10 años de expe-
riencia trabajando directamente en la industria de alquiler de Austra-
lia con marcas de alquiler nacionales líderes como Skyreach y Access 
Hire. Mitch ha visto de primera mano los desafíos que enfrenta la in-
dustria del alquiler, lo que le permite a Sinoboom Australia compren-
der mejor las necesidades de sus clientes y garantizar la entrega con-
tinua como una marca premium. Reforzado por sólidas conexiones 
profesionales dentro de la Asociación de Plataformas Elevadoras de 
Trabajo de Australia (EWPA), Mitch se ha desempeñado como presi-
dente estatal y vicepresidente nacional durante su carrera.

Jason Rigby, director de ventas de Sinoboom Australia, dijo: “Esta-
mos muy contentos de que Mitch haya decidido unirse al equipo de 
Sinoboom aquí en Australia. Con su gran conocimiento y experiencia 
en la industria de EWP, estamos seguros de que tener a Mitch a bor-
do nos ayudará a alcanzar el nivel de éxito y profesionalismo por el 
que nos esforzamos. Hacemos crecer nuestro equipo y nuestra pre-
sencia en el mercado australiano con lo mejor que la industria tiene 
para ofrecer”.

Mitch declaró: “Estoy muy emocionado de unirme a una marca pre-
mium global como Sinoboom, excelentes productos, ingeniería sobre-
saliente, soporte posventa real y centrado en el alquiler. Con mi ex-
periencia en la industria del alquiler, tengo una sólida comprensión 
de lo que nuestros clientes necesitan para tener éxito y aplicaremos 
esas lecciones a la forma en que manejamos el negocio en Australia 
y Asia Pacífico”.

Con sede en Hallam, Melbourne, Sinoboom Australia se lanzó formal-
mente en octubre de 2020 y ofrece una amplia gama de plataformas 
de de Sinoboom a clientes de todo el continente, con el respaldo total 
de una red de servicio nacional.
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Las carretillas elevadoras transporta-
bles MOFFETT prometen seguridad, 
rentabilidad y un rendimiento fiable.
El compromiso de MOFFETT con un dise-
ño impulsado por la solución se refleja en la 
versatilidad y funcionalidad de cada carreti-
lla elevadora transportable. Un diseño inno-
vador ofrece una carga y descarga sencillas 
y eficientes de la propia carretilla elevadora y 
de su carga. Desplácese hasta donde nece-
site trabajar con facilidad y con una estruc-
tura duradera y resistente, pero a la vez lige-
ra y maniobrable. Todo con el apoyo de una 
red de servicio internacional con experiencia 
para mantener operativa su inversión día tras 
día, año tras año.

La carretilla elevadora transportable se adap-
ta cómodamente a la parte posterior de su 
camión o remolque, sin ocupar su valioso es-
pacio de carga. Puede transportar más mer-
cancías y conseguir más beneficios.

Lista en menos de 60 segundos
Con una carretilla elevadora transportable 
MOFFETT, los conductores pueden descar-
gar la carga sin esperar ayuda. Poder rea-
lizar las entregas más rápidamente se tra-
duce en una logística mejor y una mayor 
rentabilidad.

Realice la entrega directamente donde 
se necesita
Lleve la carga de forma rápida, segura y ga-
rantizada justo hasta el lugar donde su clien-
te la necesita. Proporcionar un servicio de 
entregas integral hasta ubicaciones concre-
tas le ofrece ventaja competitiva.

Más entregas en menos tiempo
Una carretilla elevadora transportable MO-
FFETT en la parte posterior de su vehículo 
aumenta considerablemente su velocidad y 
productividad, sin ocupar su valioso espacio 
de carga.

Optimice su negocio
MOFFETT lleva su negocio más allá de sus 
expectativas, estableciendo el estándar en 
sistemas de seguridad y control centrados en 
el usuario para poder optimizar cada jorna-
da de trabajo. Minimice los daños a la carga 
y descargue con precisión, de forma más rá-
pida y segura.

MOFFETT da cobertura a todos los sec-
tores
Una carretilla elevadora transportable MO-
FFETT puede moverse fácilmente por un al-
macén, en una entrega urbana o por una 
obra. Gracias a una estructura ligera y una 

tecnología de montaje sin fisuras, las transi-
ciones se realizan rápidamente, por lo que 
su negocio puede maximizar cada jornada 
de trabajo.

Es la máquina perfecta para sectores como 
la agricultura, bebidas, suministro de cons-
trucción, distribución, Gas Industrial/LPG, 
Avicultura, Reciclaje, etc.

Carretilla elevadora transportable Moffett, 
la elección perfecta
 
Una carretilla elevadora transportable MOFFETT es la herramienta de productividad ideal para rendir más en su negocio, y también 
para ganar más. Más precisión, más versatilidad, más rentabilidad y más ventaja competitiva.
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Dingli construye una mega fábrica 
para plataformas de brazo y tijeras
Dingli ha iniciado la construcción de una nueva gran planta de producción de plataformas de 240 000 metros cuadrados en una 
parcela de 365 acres.

El nuevo desarrollo es la Fase Cinco de los 
planes de desarrollo del fabricante. El cos-
to total de la inversión es de $315 millones. 
Tendrá capacidad para construir 4.000 pla-
taformas grandes al año, incluidas brazos 
eléctricos de 36 a 50 metros, una nueva lí-
nea de plataformas de tijera eléctricas para 
trabajos pesados con alturas de trabajo de 
33 a 36 metros y una nueva línea de plata-
formas montadas en camiones aisladas. La 
nueva instalación se completará en 2025.

La nueva instalación incluirá lo último en ges-
tión y fabricación inteligentes, además de es-
tar entre las más sostenibles desde el punto 
de vista medioambiental. La nueva línea de 
plataformas de trabajo aisladas montadas en 
camiones se ha inspirado y desarrollado en 
asociación con el fabricante alemán Teupen, 
en el que Dingli adquirió una participación 
del 25% en 2020.

La planta de producción de Dingli actual-
mente se extiende sobre 1,065 acres con 
590,000 metros techados.

Desde la empresa explican: “En el último 
año, Dingli tomó la delantera en la realización 
de la electrificación de una gama completa 
de productos en la industria. Basándose en 
la fuerza de la investigación y el desarrollo de 
tecnología global, la empresa ha seguido pro-
fundizando en la estrategia de "nueva era de 
electrificación de maquinaria móvil no vial", 
con los productos Dingli vendidos a más de 
80 países y regiones de todo el mundo.”

TENDRÁ CAPACIDAD PARA CONSTRUIR 4.000 PLATAFORMAS GRANDES 
AL AÑO, INCLUIDAS BRAZOS ELÉCTRICOS DE 36 A 50 METROS, 
UNA NUEVA LÍNEA DE PLATAFORMAS DE TIJERA ELÉCTRICAS PARA 
TRABAJOS PESADOS CON ALTURAS DE TRABAJO DE 33 A 36 METROS 
Y UNA NUEVA LÍNEA DE PLATAFORMAS MONTADAS EN CAMIONES 
AISLADAS. LA NUEVA INSTALACIÓN SE COMPLETARÁ EN 2025.

Ceremonia de comienzo de construcción

La nueva fábrica

Así quedará la nueva fábrica

La fábrica existente sin la ampliación
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Nuevas orugas “Quad Tracks” de JLG 
para equipos ANSI
JLG ha lanzado una nueva opción de cuatro orugas para sus plataformas telescópicas 600S y 660SJ de 18 y 20 m. La compañía 
planea ofrecer la opción en más modelos en el futuro. También se adaptará a algunos modelos con dirección en dos ruedas.

La opción JLG Quad Track, que inicialmente solo estará disponible en 
máquinas con especificación ANSI, utiliza cuatro sistemas triangula-
res de orugas de goma de bajo perfil de 457 mm de ancho, cada uno 
de los cuales tiene 834 mm de alto por 1,37 metros de largo y cuenta 
con cuatro rodillos inferiores. Se atornillan directamente a los cubos 
de las ruedas de las máquinas estándar, lo que permite realizar con-
versiones fácilmente. Con orugas instaladas, las máquinas pueden 
manejar mejor una variedad de terrenos difíciles o regulares.

Las orugas de goma se han diseñado para proporcionar un desplaza-
miento suave sobre obstáculos y transiciones de pendientes.

Randi McClure, gerente de marketing de plataformas elevadoras, 
dijo: “Hay muchas consideraciones al seleccionar una plataforma 
elevadora para el trabajo en cuestión. Esto a veces puede dificultar 
la elección entre neumáticos o orugas. Cuando esto sucede, Quad 
Tracks ofrece una solución alternativa: la capacidad de convertir 
una plataforma elevadora JLG normal con ruedas en una máquina 
con orugas de gran capacidad. Esto permite a los operadores cubrir 
una amplia gama de aplicaciones en múltiples sitios de trabajo con 
una sola máquina y ofrece a los administradores de flotas la capa-
cidad de cambiar entre orugas continuas y ruedas tradicionales se-
gún sea necesario”.

El seguimiento, monitorización, validación y 
verificación de todas sus actividades permi-
ten a Terratest Senegal diferenciarse de sus 
competidores y al mismo tiempo establecer 
criterios de mejora comunes, así como la 
identificación de riesgos y oportunidades que 
redundan en el establecimiento de Planes de 
Mejora para toda la Organización.

A nivel Corporativo, la certificación de sus 
Sistemas de Gestión de la Calidad, basados 

en especificaciones y requerimientos comu-
nes, les permiten asegurar en todas las áreas 

geográficas donde opera Terratest con los 
máximos estándares de calidad.

Terratest Senegal recibe la certificación
UNE-EN-ISO 9001:2015 “Sistema de Gestión 
de la Calidad”
  
En su apuesta constante por la calidad y la mejora continua de todas sus actividades, Terratest Senegal acaba de obtener la 
certificación UNE-EN-ISO 9001:2015 “Sistema de Gestión de la Calidad”.
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Boels adquiere Eekels Pompen, 
empresa especialista en bombas
Boels Rental ha adquirido Eekels Pompen, una empresa de alquiler de los Países Bajos que se especializa en bombas y productos 
y servicios relacionados. El movimiento hará que Eekels Pompen se agregue al negocio de alquiler especializado de Boels.

Eekels Pompen emplea a 60 personas y tie-
ne tres sucursales en los Países Bajos, que 
prestan servicios al sector público, la indus-
tria, la ingeniería civil y los sectores marítimo 
y offshore.

Su gama incluye bombas de trasiego de pro-
ductos químicos, bombas ATEX, bombas 
sumergibles, bombas secas autoaspirantes 
eléctricas o diésel, bombas de alta presión 
y bombas de achique.También ofrece tube-
rías, mangueras, accesorios y generadores.

Los términos de la transacción no han sido 
revelados.

Boels Rental, que también es propietaria de 
la empresa de alquiler finlandesa Cramo, es-
tableció su negocio de alquiler especializado 
hace 10 años. Esto ahora abarca las divisio-

nes de Energía y HVAC, Industrial, Control de 
Tráfico y Alojamiento del Sitio.

Pierre Boels, CEO y propietario de Boels Ren-
tal dijo; “Muchos países donde operan Boels 
y Cramo ofrecen excelentes oportunidades 
para expandir o introducir nuestra especia-
lidad en bombas. Esto está en línea con las 
necesidades de nuestros clientes, que quie-
ren una amplia gama, un servicio personali-
zado y la experiencia adecuada".

Añadió sobre la adquisición de Eekels 
Pompen “ofrece a ambas partes oportuni-
dades para una mayor expansión. Además, 
la experiencia en gestión del agua en los 
Países Bajos no tiene rival. Y la gestión in-
novadora del agua requiere bombas espe-
cializadas.

"Con más de una cuarta parte de nues-
tro país bajo el nivel del mar, es seguro de-
cir que este conocimiento especializado está 
aquí mismo en los Países Bajos".

Operando desde 1914, Eekels Pompen ante-
riormente formaba parte de las propiedades 
de la familia Reigwein, que también posee 
el negocio de finanzas e inversiones Reco 
Group, y se hizo cargo del negocio de bom-
bas en 2015 para ayudarlo a lograr un creci-
miento sostenible.

En un camión Tatra T815/7 6x6, CONTSYSTEM ha instalado una grúa 
de carga HIAB 2222 ATF que también utilizan las Fuerzas Armadas. 
Esta grúa está especialmente desarrollada para vehículos de recupe-
ración, con una capacidad máxima de elevación de 205 kNm.
 

La altura de la grúa plegada en posición de transporte es de 1.408 mm. 
Cuando se extiende a 2,9 metros, la grúa puede levantar 6.600 kg, 
mientras que con una extensión máxima de 7 metros levanta car-
gas de 2.860 kg. El peso de la grúa, incluidos los estabilizadores 
de 5,8 m de luz, es de 3.050 kg.

La grúa se puede manejar con un control remoto por radio, control 
por cable o con las palancas en la válvula de control. Está equipado 
con funciones de eficiencia y seguridad como VSL (Lógica de esta-
bilidad variable) para controlar la posición y la presión de los estabi-
lizadores, ADC (Control automático de servicio) que permite levantar 
un 10% más que la capacidad indicada, OLP (Sobrecarga protec-
ción) y puede apagar automáticamente SPACE y XS Drive cuando la 
grúa está inactiva.
 
CONTSYSTEM ha entregado en los últimos años, varios vehículos 
con equipamiento HIAB y MULTILIFT al Cuerpo de Bomberos de la 
República Checa. Aquí hay dos: vehículos de bomberos y rescate 
de calidad equipados con HIAB y MULTILIFT y un vehículo de res-
cate equipado con HIAB X-Hipro 418 EP-5 para el cuerpo de bom-
beros checos.

Contsystem, distribuidor checo de HIAB, 
entrega un nuevo vehículo de rescate 
a los bomberos checos
 
El distribuidor checo de Hiab, CONTSYSTEM, acaba de suministrar un nuevo vehículo de rescate a los bomberos checos en la 
región de Moravia-Silesia.
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Siete plataformas aéreas sobre orugas fueron 
compradas por siete arbolistas y una plata-
forma aérea fue comprada por una compa-
ñía eléctrica.

En Pensilvania, tanto el arboricultor Starke 
Tree Care como la empresa eléctrica Starbri-
te Electric han elegido una RA31.

En Ohio, se entregó una plataforma sobre 
orugas RA26 a la empresa de arboricultura 
Brauns Tree Service and Stump Removal.

Han llegado tres plataformas a Michigan: una 
RA31 para Metro Detroit Tree and Firewood, 
una RA26 para Levan Tree Service y una 
R210 para Advanced Arborist.

La costa del Pacífico también ha recibido sus 
arañas Easy Lift: una RA31 para Maplewood 
Arbor Care en el estado de Washington y una 
RA26 para Lutz Tree Service, Oregón.

Los dos modelos de arañas Easy Lift con do-
ble brazo telescópico y jib, RA26 y RA31, son 
cada vez más apreciados por los arbolistas 
norteamericanos, como válidos aliados para 
el desempeño de su trabajo.

Con alturas de trabajo de 26 m y 30,2 m respec-
tivamente, tanto la RA26 como la RA31 ofrecen 
un alcance horizontal de 14,50 m con 120 kg 
de carga en la cesta y de 12,00 m con 230 kg.

Gracias a su configuración y altura de espa-
cio libre de 11 m y 15 m respectivamente, 

permiten al operador llegar fácilmente a las 
ramas de la planta a podar.

Los estabilizadores articulados multiposición 
hacen posible y seguro posicionar la máqui-
na incluso en áreas inaccesibles y difíciles.

En altura, el operador puede moverse con fa-
cilidad gracias a la rotación de la torreta de 
440° y la de la cesta de 180°.

Ambos modelos están disponibles en versión 
estándar con motor diésel y motor eléctrico y 
en versión híbrida (RA26HY, RA31HY) con 
motor diésel y batería de litio, para operar de 
forma más sostenible.

Esasy Lift agradece una vez más a Up Equip 
por su compromiso y los resultados obteni-
dos ya todos los miembros de la Comunidad 
Simple Inside que han elegido sus arañas.

Estados Unidos: nuevos miembros 
para la "Simple Inside Community"
La Simple Inside Community que reúne a todos los propietarios de arañas Easy Lift en los Estados Unidos y Canadá continúa 
expandiéndose. El distribuidor norteamericano UP Equip, con el que Easy Lift colabora desde hace casi 10 años, ha comenzado el 
año a toda velocidad, entregando 8 arañas Easy Lift en enero.
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Distribuido en un área total de alrededor de 
15 acres, Godrej Forest Grove comprende 
un total de 14 torres, cada una de 22 pisos, 
construidas como siete estructuras separa-
das. A pesar de estar convenientemente ubi-
cado en la intersección de tres rutas princi-
pales: Old NH-4 Highway, Katraj-Dehu Road 
y Mumbai-Pune Expressway, el complejo de 
1100 apartamentos está rodeado de exube-
rantes colinas verdes y dos lagos.

Un desarrollo de Godrej Properties, utilizan-
do una variedad de contratistas que incluyen 
Madhure, Millennium, Tricon y Viraj Projects, 
el proyecto se construyó utilizando 14 grúas to-
rre Potain; una mezcla de la MCi 85 y la grúa 
topless MCT 85. Construidos en las instalacio-
nes de Manitowoc a solo 30 km de distancia, 
ambos modelos han tenido mucho éxito duran-
te mucho tiempo en el mercado nacional, y el 
MCT 85 ha demostrado ser un digno sucesor 
de su antecesor inmensamente popular.

El MCT 85 ahora ofrece todos los mecanis-
mos con accionamiento de frecuencia varia-
ble como opción, lo que permite un control 
más preciso de la grúa. El rendimiento tam-
bién es sólido; por ejemplo, cuando se instala 
con el polipasto estándar 25 PC 13, la veloci-
dad de elevación puede alcanzar un máximo 
de 71 m/min, lo que aumenta enormemente 
la productividad en el lugar de trabajo.

El MCT 85 también agrega 2 m adicionales 
de radio de trabajo en comparación con su 
predecesor, alcanzando los 52 m, al tiem-
po que proporciona una capacidad de carga 
mejorada hacia el final del brazo. Ofrecien-
do hasta 100 kg de capacidad adicional so-
bre el límite de 1,3 t de la MCi 85 en un ra-
dio de 50 m, la grúa topless también cuenta 
con una altura independiente bajo el gancho 
de 47,6 m.

HISTORIA INTERIOR
En el proyecto Godrej Forest Grove, todas las 
grúas se configuraron en modo trepador in-

terior, finalizando el proyecto con alturas bajo 
gancho entre 70 m y 80 m, y con longitu-
des de pluma de 25 m a 30 m. Especialmen-
te popular en la India y en toda Asia, la con-
figuración de escalada interna se construye 
alrededor de secciones de mástil de 1,2 m 
cuadrados que permiten que la grúa enca-
je incluso en los huecos de ascensor más es-
trechos y funcione con longitudes de brazo 
más cortas para maximizar la capacidad de 
elevación. En esta configuración, las grúas se 
pueden configurar inicialmente a una altura 
máxima independiente de 33,2 m.

RENDIMIENTO SÓLIDO
“Cuando llegaron al sitio, algunas de las 
grúas eran nuevas y otras más viejas, pero la 
confiabilidad de todas ellas quedó en eviden-
cia durante todo el proyecto”, dijo Prashant 
Suryawanshi, director general de Manitowoc 
Cranes India. “La tecnología comprobada de 
Potain, como el diseño de escalada inter-
na, realmente aseguró que este proyecto se 

mantuviera dentro del cronograma, al mismo 
tiempo que se reducían los costos operativos 
y de equipo”.

Con una fecha de finalización planificada 
para abril de 2024, el complejo Godrej Fo-
rest Grove ofrece apartamentos de lujo a 
poca distancia de varios parques tecnológi-
cos destacados. Las amenidades incluirán 
una casa club de 1,500 m2, cafetería abier-
ta, anfiteatro, zona de entrenamiento funcio-
nal bajo techo, cancha de baloncesto, can-
cha de usos múltiples y un gimnasio y una 
piscina de juegos de dos niveles exclusiva-
mente para niños.

Rodeado de vegetación refrescante, también 
cuenta con un huerto de aproximadamente 
100 árboles frutales, que proporcionará re-
frigerios saludables para los residentes que 
hacen ejercicio en el sendero natural de la 
propiedad, además de contribuir a mejorar la 
calidad del aire alrededor del sitio.

Las grúas Potain trabajan en 
un nuevo desarrollo residencial en Pune, India
Se utilizaron casi una docena de grúas Potain para avanzar en la construcción de un prestigioso desarrollo residencial en Mamurdi, 
al noroeste de Pune, Maharashtra. Las grúas eran una combinación de los modelos Potain MCi 85 y MCT 85. La Potain MCi 85 
es una de las grúas torre más populares de todos los tiempos en la India, con unidades en funcionamiento en todo el país hasta el 
día de hoy. En los últimos años ha sido reemplazada por la MCT 85, una grúa torre topless igualmente querida con características 
similares pero con varios avances de diseño.
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Equipzilla, S.L. nuevo 
Miembro Colaborador de AECE

CEMA MAQUINARIA nace en 1981 por la 
ilusión, trabajo y pasión de tres amigos (Juan 
Mojica, Joaquín Lorence y José París).

La empresa se inicia en la actividad como co-
misionistas de una fábrica de ladrillos y de un 
fabricante de sistemas de encofrado, contan-
do también con depósitos de diferentes fa-
bricantes de maquinaria ligera y útiles para 
la construcción.

Pero en 1988, en Sevilla, comienzan las 
obras de la EXPO’92 y los tres socios obser-
van la evolución de las máquinas y equipa-
miento que tenían empresas que provenían 
de otros países.

Es en ese momento cuando se produce un 
punto de inflexión, decidiendo invertir en ma-
quinaria, consiguiendo llamar la atención de 
la marca MANITOU y llegando a un acuer-
do de distribución en Andalucía. Pocos años 
más tarde se acordó la distribución de AUSA, 
en 2006 BOMAG, TAKEUCHI y por último, 
en 2017, HIDROMEK.

Después de 40 años, CEMA MAQUINARIA 
sigue teniendo la misma visión que en su co-
mienzo, ser un verdadero aliado del cliente, 
ofreciendo el mejor producto y servicio, fo-
mentar un ambiente familiar entre las perso-
nas que forman parte de su equipo humano, 
y preocuparse por la formación y promoción 
de cada uno de ellos.

MISIÓN: La misión de CEMA es la de ofre-
cer a sus clientes un servicio profesional e 
íntegro, que les permita optimizar al máxi-
mo el rendimiento de su parque de maqui-
naria.

VISIÓN: Ser una empresa referente / líder 
en el mundo de la maquinaria y que sus 
proveedores y clientes encuentren en CEMA 
su mejor socio para llevar a cabo sus pro-
yectos.

Cema Maquinaria entra 
a formar parte de Aseamac
La Asociación de alquiler de maquinaria y equipos, ASEAMAC, cuenta con un nuevo miembro: CEMA MAQUINARIA.

Equipzilla, S.L., es nuevo Miembro Colaborador de AECE, después 
de que la Junta Directiva haya aprobado su solicitud formal de incor-
poración.

Equipzilla es el primer marketplace español especializado en alquiler 
de maquinaria industrial y materiales de construcción.

AECE sigue su expansión sostenida en el tiempo y ya son 152 empre-
sas las unidas al nuevo proyecto, entre miembros de pleno derecho 
(112) y colaboradores (40).



NOTICIAS EXCLUSIVAS
REVISTA ONLINE

151

Desde 40 hasta 220 toneladas, el proveedor de servicios de grúas 
Heinrichs de Lichtenau, cerca de Paderborn, tiene casi todos los mo-
delos de grúas de Tadano en su flota. La última incorporación, la grúa 
ATF 100G-4 cierra uno de los últimos huecos de su cartera. En el fu-
turo, el especialista en grúas de East Westphalia la utilizará como grúa 
taxi. “El ATF 100G-4 nos permitirá ser aún más flexibles a la hora de 
aceptar pedidos. Es compacta y potente, por lo que realmente es la 
grúa taxi perfecta”, dice el propietario de la empresa, Thomas Heinri-
chs, refiriéndose a las ventajas de la grúa.

POTENTE CON UN TAMAÑO REDUCIDO
Heinrichs puede recurrir a 12 variantes de contrapeso para el ATF 
100G-4, lo que le permite responder adecuadamente a las necesida-
des específicas de cada tarea. Por ejemplo, la grúa de 4 ejes puede 
transportar un contrapeso de 7,6 toneladas sin extensión de pluma o 
un contrapeso de 6 toneladas con un brazo plegable doble de 18 me-
tros. Con la ayuda de esta extensión de pluma, la grúa de 100 tonela-
das tiene una altura máxima de 72,5 metros y un alcance máximo po-
sible de 58 metros, condiciones óptimas para las operaciones rápidas 
que Thomas Heinrichs planea con la ATF 100G-4: “Queremos utilizar 
la grúa principalmente para mover maquinaria, como grúa auxiliar o 
en construcciones prefabricadas. En estas últimas obras, la segunda 
extensión de pluma con cabrestante integrado es especialmente útil, 
ya que nos permite levantar las piezas de hormigón con una sola má-
quina y girarlas como queramos. Y gracias al extraordinario alcance 
de la grúa, esto es posible incluso para estructuras más grandes. Esto 
nos facilita aún más la planificación de trabajos y la satisfacción de las 
necesidades de nuestros clientes”.

La máquina de 100 toneladas no necesita mucho espacio para liberar 
todo su potencial. La grúa de 4 ejes solo mide alrededor de 13 metros 
de largo y 2,75 metros de ancho. Y gracias al control asimétrico de la 
base de los estabilizadores, las vigas de los estabilizadores se pueden 
extender individualmente, lo que permite que la grúa se adapte al si-
tio. Al mismo tiempo, el control también asegura que esté disponible 
la máxima capacidad de elevación posible dependiendo de la posi-
ción de los soportes y la superestructura.

TODOS EN EL MISMO CAMINO
Pero las grúas de Tadano no solo convencen a la gente con su sólida 
tecnología, ya que Thomas Heinrichs confirma que los factores emo-
cionales también juegan un papel importante a la hora de elegir una 
máquina de Tadano: “Llevamos mucho tiempo confiando en Tadano 
y tenemos un total de siete grúas Tadano en funcionamiento. Me gus-

ta el ambiente familiar. El apoyo es muy personal, es como si todos 
estuviéramos en la misma onda. Y, por supuesto, el servicio es insu-
perable. Sabemos que siempre podemos contar con ayuda compe-
tente cuando la necesitamos. Pero, afortunadamente, eso es raro con 
las máquinas Tadano”.

Thomas Heinrichs está particularmente satisfecho de haber asegu-
rado la última grúa nueva ATF 100G-4 en Europa: “La 100G-4 tiene 
una reputación legendaria. También soy fanático de los nuevos mo-
delos Tadano con todas las características de vanguardia; de hecho, 
recientemente compré dos de las grúas de última generación. Pero 
la 100G-4 es increíblemente confiable, por lo que no hace falta decir 
que quería hacerme con una de estas grúas mientras pudiera, inclu-
so si ahora significa el final de una era”.

Tadano ATF 100G-4, la grúa todoterreno 
convence a Heinrichs GMBH & CO KG
Tecnología comprobada y una reputación impecable: eso es lo que distingue a las grúas todoterreno Tadano. También es exactamente 
lo que convenció a Heinrichs GmbH & Co KG de decidirse por esta grúa flexible de 100 toneladas, que se utilizará principalmente 
como grúa taxi en el este de Westfalia.

Ya está abierto 
el registro para la 
Convención ERA 2022
 
Ya están abiertas las inscripciones para la Convención ERA 
2022, que se celebrará los días 15 y 16 de junio en el Radisson 
Blu Latvija Conference & Spa Hotel de Riga (Letonia).

La Convención ERA es uno de los principales eventos para la industria 
europea de alquiler de equipos y reúne a más de 300 voces destacadas: 
directores ejecutivos y directores de empresas de alquiler, fabricantes de 
equipos y otros proveedores de servicios para el negocio de alquiler de 
equipos, en su mayoría de Europa, pero también del resto del mundo, un 
lugar de reunión donde trabajar en red, aprender y compartir.
 
El tema de la Convención de este año es "Alquiler en Transición", que 
abordará el Acuerdo Verde de la UE, las energías del futuro y el lu-
gar y el papel de la industria de alquiler de equipos en esta transición.
 
Para obtener más información sobre el programa, visite el sitio web de 
ERA: https://erarental.org/event/era-convention-2022/
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La nueva sede de Groupe CAT en Asturias 
cuenta con una superficie total de 7.500m2, 
siendo 5.500m2 dedicados a operativas de 
almacenaje y otros 240m2 destinados a es-
pacios comunes y oficinas. Asimismo se han 
habilitado una zona de aparcamiento y otra 
acondicionada para la carga de baterías.

En palabras de Antonio Pérez, Director Co-
mercial de Groupe CAT: “La ampliación de 
las estructuras logísticas y de distribución 
acompañan al fuerte crecimiento que está 
experimentando Groupe CAT a nivel nacional 
e internacional. La nueva sede en Asturias es 

una muestra de ese crecimiento, el cual es 
debido, sin duda, a la confianza que deposi-
tan nuestros clientes cada día en nuestra ex-
periencia y conocimiento.”

Las nuevas instalaciones de Groupe CAT en 
Asturias, están ubicadas en Oviedo, una lo-
calización, que por sus características, per-
mitirá ampliar la oferta de soluciones logísti-
cas para los clientes de Groupe CAT en esta 
zona geográfica, además de poder realizar la 
distribución de mercancías en toda la comu-
nidad autónoma de Asturias, Cantabria, nor-
te de Galicia y León.

“Mejoraremos el servicio a nuestros clien-
tes del sector industrial o de la automoción, 
quienes son marcas de primer nivel con unas 
altas exigencias, a quienes les podremos ga-
rantizar el servicio más adecuado a sus ne-
cesidades desde nuestra nueva sede asturia-
na” añade Antonio Pérez.

Desde la nueva ubicación de Groupe CAT 
en Asturias podrá además ofrecer tiempos 
de tránsito más ajustados, lo que repercutirá 
también en una mayor competitividad y flexi-
bilidad para sus clientes de la zona noroes-
te peninsular.

Groupe CAT en Asturias inaugura
nuevas instalaciones
El operador logístico Groupe CAT ha trasladado su sede asturiana a una nueva localización, en Oviedo, desde la cual se ofrecerá un 
servicio más cercano y especializado a sus clientes de sectores tan específicos como la automoción o la industria, dando además 
cobertura en la distribución de mercancías a toda la zona noroeste peninsular.

LGMG cuenta con un nuevo gerente de ventas 
para el mercado alemán
 
LGMG ha reforzado una vez más su equipo en Europa al nombrar a Carsten Sacher para representar el mercado alemán como 
Gerente de Ventas. Carsten aporta más de 13 años de experiencia en la industria de la elevación después de haber trabajado para 
varios fabricantes internacionales.

Kevin Liu, director de ventas de LGMG de EMEAIR para LGMG Europa, comentó: “Estamos 
encantados de poder dar la bienvenida a Carsten al equipo para fortalecer nuestra posición en 
el mercado alemán. Su experiencia y red en nuestra industria respaldarán los planes de creci-
miento de LGMG Europe durante los años venideros”.

Carsten comentó: “Estoy emocionado de poder volver al negocio y continuar con la introduc-
ción de LGMG y sus máquinas de alta calidad en el mercado alemán. Con mi red y experien-
cia en la industria, espero contribuir al éxito continuo de LGMG en Europa”.

LGMG Europe trae una línea de productos en constante expansión de equipos de trabajo en 
altura de calidad al mercado europeo, utilizando técnicas de fabricación de última generación, 
a unos precios competitivos que se mantienen.
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Alfaland entrega la primera unidad Hangcha
 
Alfaland, empresa con más de 30 años de experiencia e innovación dedicados a la cadena de suministro y especializada en el 
movimiento de cargas usando los mejores equipos y aplicando la tecnología para aportar soluciones integrales a los retos logísticos 
ha entregado la primera unidad Hangcha a Ll empresa Tubos Colmenar.

Se trata de una carretilla de 5.000kg muy 
equipada y preparada para una aplicación 
severa en la cual han incorporado 3 filtros 
antipolvo, entre ellos el ciclónica, cabina 
completa con calefacción, frenos bañados 
en aceite para una mayor duración, guarda-
polvos, placa refuerzo motor, enchufes rápi-
dos con kit de presión para cambio de pinza, 
sistema antivalanceo en mástil,m otor Kubo-
ta Star V, etc.

Alfaland es epecialista en alquiler a corto y 
largo plazo de equipos Logísticos. Cuentan 
con una amplísima gama de equipos indus-
triales y la posibilidad de alquilar cualquiera 
de ellos desde 1 día hasta 84 meses. 

IPAF ha incorporado elementos del Estándar 
de evaluación común en su auditoría de IPAF 
Rental+, lo que significa que los miembros 
de alquiler de PEMP que estén certificados 
según el Estándar de evaluación común es-
tarán exentos de responder ciertas pregun-
tas, lo que reducirá aún más la duplicación 
en la industria. IPAF se une a una lista cre-
ciente de más de 20 organizaciones que aho-
ra utilizan el Estándar Común de Evaluación.

Build UK revisa el Estándar de evaluación co-
mún todos los años para asegurarse de que 
continúa cumpliendo con los requisitos de 
precalificación de la industria de la construc-
ción, y la versión 3.0 se publicará el 31 de 
marzo. El Estándar de Evaluación Común es 
un sistema de precalificación para toda la in-
dustria de la construcción y Martin Wraith, 
Gerente del Esquema de IPAF Rental+, y Ri-
chard Whiting, Gerente General de Merca-
do de IPAF en el Reino Unido, han trabajado 
para garantizar que los elementos clave de la 
auditoría de IPAF Rental+ se alineen con él.

IPAF Rental+ es el estándar de calidad y segu-
ridad en la industria de alquiler de PEMP. En 
2018, el consejo nacional de IPAF en el Rei-
no Unido ordenó que todos los miembros nue-

vos y existentes de las empresas de alquiler del 
Reino Unido fueran auditados para cumplir 
con el estándar requerido como condición para 
continuar siendo miembros. Las empresas de 
alquiler miembros de IPAF se evalúan anual-
mente con respecto a los requisitos mínimos, 
que incluyen la acreditación de Sistemas de se-
guridad en adquisiciones (SSIP) junto con los 
estrictos criterios propios de IPAF para mejorar 
la seguridad de la industria. Los miembros de 
PEMP en alquiler en el Reino Unido deben ser 
evaluados anualmente para cumplir con el es-
tándar IPAF Rental+ como condición para con-
tinuar siendo miembros de IPAF.

Peter Douglas, director ejecutivo y director 
general de IPAF, dice: "Esta alineación sig-
nifica que los miembros de IPAF certificados 
según el estándar de evaluación común re-

ducirán la duplicación al completar su audi-
toría anual de IPAF Rental+. Todos nuestros 
otros miembros que pasan por el riguroso 
proceso de auditoría de IPAF Rental+ ha sido 
evaluado según el estándar de la industria, 
lo que brinda a los contratistas que alquilan 
equipos y servicios de nuestros miembros 
especialistas en alquiler de acceso motoriza-
do la seguridad de que están comprometi-
dos con los más altos estándares de profesio-
nalismo y seguridad., estándar de evaluación 
para contratistas y operadores en el sitio".
 
Jo Fautley, directora ejecutiva adjunta de 
Build UK, comenta: "Estamos encantados de 
que IPAF reconozca el Estándar de evalua-
ción común dentro de su proceso de audito-
ría de IPAF Rental+. Con una lista cada vez 
mayor de organizaciones, incluidos los prin-
cipales contratistas y clientes que utilizan el 
Estándar de evaluación común, este reduci-
rá aún más la duplicación en la cadena de 
suministro, ahorrándoles tiempo y dinero, lo 
que es más importante que nunca en el mer-
cado económico actual".
 
Para obtener más información sobre la pre-
calificación y el estándar de evaluación co-
mún, visite www.ipaf.org/Rental 

IPAF Rental+ alineado con 
el Estándar Común de Evaluación
 
Build UK se complace en dar la bienvenida a IPAF como el tercer miembro de la Asociación Comercial del Reino Unido en 
reconocer el Estándar Común de Evaluación como parte de su esquema IPAF Rental+.
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BIM está cambiando la forma en que funciona el sector de la cons-
trucción, brindando a los contratistas de construcción un control mu-
cho mayor sobre un proyecto y permitiéndoles identificar y resolver 
problemas en la fase de diseño, en lugar de en el sitio.

Por lo tanto, permite que las empresas de alquiler se involucren por 
primera vez en la etapa de diseño de un proyecto, fortaleciendo la re-
lación entre una empresa de alquiler y su cliente.

Al ofrecer BIM, las empresas de alquiler también pueden ayudar a 
mejorar la productividad de un sitio, hacer que el sitio sea más amiga-
ble con el equipo, brindar el producto óptimo para cada etapa del pro-
ceso de construcción y mantener el equipo de manera más eficiente.

Michel Petitjean, Secretario General de ERA, dijo: “BIM es una tecno-
logía transformadora que representa una gran oportunidad para la in-
dustria del alquiler. Permite a las empresas de alquiler asociarse con 
sus clientes en una etapa más temprana al ofrecer una gama amplia-
da de servicios, lo que significa que pueden ofrecer una mayor rela-
ción calidad-precio.

“Esta guía tiene como objetivo hacer que BIM sea más accesible para 
las empresas de alquiler de todos los tamaños y esperamos que ayu-
de a la industria a adoptar la tecnología y aprovechar los beneficios 
que BIM tiene para ofrecer a sus negocios”.

Además de una introducción a BIM y una explicación de los benefi-
cios para las empresas de alquiler y sus clientes, la guía BIM de ERA 

también proporciona estudios de casos de empresas de alquiler líde-
res que demuestran diferentes casos de uso de la tecnología.

La "Guía para principiantes sobre el modelado de información de 
construcción (BIM)" está disponible para descargar aquí: https://era-
rental.org/publications/a-beginners-guide-to-building-information-
modelling-bim/ 

Para obtener más información, envíe un correo electrónico al equipo 
de ERA a era@erarental.org 

ERA publica una "Guía para el modelado
de información de construcción" (BIM)
La European Rental Association (ERA) ha publicado 'Una guía para principiantes sobre el modelado de información de construcción 
(BIM)', que brinda una introducción a BIM y explica los beneficios de la tecnología para empresas de alquiler de todos los tamaños.

HIAB Iberia apuesta por nuevas entregas
Hiab Iberia ha hecho entrega a Reciclajes y Recuperaciones Ángel Rodríguez S.L. de su camión Man TGS equipado con grúa 
JONSERED J1620Z y un equipo MULTILIFT OPTIMA 25S.

Como siempre esta empresa ha apostado por 
la calidad en la adquisición de equipos y por 
eso ha adquirido dos marcas de alto presti-
gio y calidad en el mercado como son Jon-
sered y Multilift. En Hiab Iberia aportan solu-
ciones personalizadas para muchos sectores 
concretos para satisfacer la demanda espe-
cífica de sus clientes.

Sus clientes no solo compran calidad de pro-
ducto, sino que invierten en la mejor tecno-
logía con una amortización rápida gracias a 
la calidad, garantía y servicio. Así aseguran 
un alto valor de sus inversiones a largo plazo, 
con equipos que tienen mucho valor para la 
reventa en el futuro.
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Easy Lift y Rothlehner Arbeitsbühnen: 
una colaboración cada vez más estrecha
A poco más de un año del inicio de la colaboración con Rothlehner Arbeitsbühnen para la distribución de las arañas Easy Lift en el 
mercado alemán, los resultados obtenidos en términos de ventas solo pueden calificarse excelentes.

Rothlehner Arbeitsbühnen, una empresa 
histórica que opera en el mercado de la ele-
vación desde hace más de cuarenta años, 
planificó a fines de 2021 un programa de 
compras de plataformas sobre orugas Easy 
Lift para satisfacer las numerosas solicitudes 
de sus clientes. Las primeras seis platafor-
mas sobre orugas se entregaron en Enero: 
una R130, 4 R180 y una RA31.

El distribuidor alemán ha decidido adqui-
rir una R130 y una RA31, dos de las ara-
ñas más vendidas de la gama Easy Lift, para 
ampliar su stock y utilizarlas para hacer de-
mostraciones a sus clientes que necesitan 
plataformas de alto rendimiento, eficientes y 
prácticas para usar en cualquier contexto de 
trabajo en altura.

Las cuatro arañas R180, por su parte, han 
sido vendidas y próximamente serán entre-
gadas a los usuarios que las hayan adquirido, 
entre empresas de mantenimiento y pintura, 
empresas instaladoras de tejados, construc-
toras y jardineros.

En los próximos meses, además de las pla-
taformas vendidas a sus clientes, Rothleh-
ner Arbeitsbühnen también entregará 2 uni-
dades del modelo RA24, la última araña que 
nació en Easy Lift y 1 R420HY, la araña más 
alta de la gama, en versión híbrida. También 
en este caso, se organizarán giras de demos-
tración con clientes, incluidas medianas y 
grandes empresas de alquiler.

Además de Alemania y Austria, Rothlehner 
Arbeitsbühnen también tiene oficinas en la 
República Checa y Polonia y desde el final 
del año pasado también se ha iniciado la co-
laboración con Easy Lift en estos dos paí-
ses. En la República Checa, la primera ara-
ña Easy Lift, una R130, se entregó en enero, 
mientras que en Polonia se entregarán una 
R160 y una R180 en los próximos meses.
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El Tracker, organizado por ERA e IRN, revela que en una amplia gama 
de medidas, desde la confianza empresarial y las expectativas futuras 
hasta las intenciones de empleo y la utilización de la flota, los niveles 
históricamente altos de confinza desde el segundo trimestre de 2021 
se mantuvieron hasta el final del año.

Condiciones comerciales actuales, según 125 respuestas de media-
dos a finales de diciembre de 2021:
 

Eso significa, por ejemplo, que el 70% de los encuestados vieron una 
mayor utilización del tiempo al final del cuarto trimestre, con un saldo 
positivo del 65%. En otras palabras, el 70 % informó mejoras y solo el 
5 % informó un empeoramiento de la utilización.

Más de 125 empresas en Europa, predominantemente empresas de 
alquiler de equipos, respondieron a la encuesta.

INTENCIONES DE CONTRATACIÓN
Asimismo, en las intenciones de empleo, con el 70% de los encues-
tados esperan incorporar personal en el primer trimestre de 2022.
Eso refleja el nivel visto en junio del año pasado y significa que las 
empresas que estaban pensando en agregar personal hace siete me-
ses todavía esperaban aumentar su fuerza laboral cuando comenzó el 
nuevo año. (También podría significar que les resulta difícil reclutar).

Intenciones de empleo para el próximo trimestre, de la encuesta Q4 
2021 ERA/IRN RentalTracker.

En términos de condiciones comerciales a finales de 2021, hubo un 
balance de opinión positivo del 49%, con un 57% viendo que las con-
diciones mejoraron, un 35% reportando ningún cambio y solo un 8% 

experimentando un empeoramiento de las condiciones.

Esa sigue siendo una imagen muy positiva, incluso si es un poco me-
nos que el segundo trimestre de 2021, cuando el saldo positivo fue 
ocho puntos más alto en 65%.

¿CÓMO HAN CAMBIADO LAS INTENCIONES DE INVER-
SIÓN PARA 2022 DESDE MEDIADOS DEL AÑO PASADO? 
Hace seis meses, el 68 % de los encuestados anticipaba un mayor 
gasto en 2022, y solo el 6 % pronosticaba un gasto menor. Ahora, el 
63% espera aumentar el gasto en 2022 y el 6% gastará menos.

El balance positivo de opinión, del 57%, está solo unos pocos pun-
tos porcentuales por debajo de la encuesta del segundo trimestre de 
2021 y refleja la recuperación continua de la menor inversión durante 
el período de la pandemia. En condiciones "normales", normalmente 
hay un saldo positivo entre el 10% y el 30%.

¿TENDENCIAS REGIONALES DE ALQUILER?
Las tendencias regionales o nacionales son más difíciles de evaluar, 
en parte porque el número relativamente bajo de encuestados de paí-
ses individuales hace que sea imposible proporcionar resultados de-
finitivos.

El sector de alquiler de Europa sigue siendo optimista sobre las pers-
pectivas con un año de antelación.

Sin embargo, está claro que los países nórdicos, en su conjunto, tie-
nen más confianza que sus homólogos del sur de Europa.

En todas las medidas, sus niveles de confianza han mejorado desde 
el segundo trimestre de 2021. Eso es más notable en sus intencio-
nes de inversión, con un 76 % que espera gastar más este año que 
el anterior.

Por el contrario, las empresas francesas parecen ser mucho más cau-
telosas. Eran menos propensos a informar sobre la mejora de las con-
diciones o hacer predicciones positivas sobre las condiciones dentro 
de un año, y también fueron los más tímidos en términos de inversión 
en 2022 y reclutamiento en el primer trimestre de 2022.
Sin duda, las altas tasas de infecciones de Omicron en el país a fines 
de diciembre, cuando se completó la encuesta, tuvieron un impacto 
significativo aquí.

La utilización del tiempo continuó mejorando año tras año a fines de 
2021.

Buen nivel de negocio y confianza 
en el mercado europeo del alquiler
La encuesta ERA/IRN RentalTracker del cuarto trimestre de 2021, realizada a finales de 2021, muestra que los niveles de confianza 
de las empresas de alquiler en Europa se mantienen en un buen nivel y no han cambiado drásticamente desde la encuesta anterior 
en junio de 2021.
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España mantuvo su perspectiva generalmente positiva en la mayoría 
de las áreas, incluida la utilización de la flota, el reclutamiento y la in-
versión en 2022. Las empresas españolas también fueron las más op-
timistas, con un 86% pronosticando mejores o mucho mejores con-
diciones en 12 meses.

Por lo tanto, el RentalTracker del cuarto trimestre de 2021 es una lec-
tura mayormente positiva.

ULMA en la 
reconstrucción del 
estadio deportivo 
Stadio Euganeo de 
Padova, Italia 
 
ULMA nos invita a conocer en directo y a pie de obra la solución 
integral de encofrados ofrecida por ULMA en la reconstrucción 
del estadio deportivo Stadio Euganeo de Padova, Italia.

El proyecto contempla la reconstrucción de la curva sur acercando el 
graderío al campo de juego, además de la construcción de dos edifi-
cios en el espacio comprendido entre la anterior y la nueva curva sur 
del estadio.

En el vídeo muestran cómo la cercanía y la colaboración entre ULMA 
y su cliente durante el proyecto de reconstrucción y ampliación del 
estadio deportivo Stadio Euganeo, se ha traducido en un estudio téc-
nico y comercial adecuado al proyecto, junto a una asistencia perma-
nente en obra, acompañando al cliente durante la ejecución del pro-
yecto desarrollado de forma eficiente y segura.

XCMG lanza la grúa 
QAY650A, en Brasil
El evento de lanzamiento del gigante QAY650A, en Brasil marca la en-
trada de XCMG en equipos grandes en la industria de grúas. Mamuth 
Transporte de Máquinas Ltda. ha adquirido este modelo de grúa, 
mostrando su confianza y colaboración en XCMG Brasil y en particu-
lar Fa Geraldo Peleje por el excelente trabajo al frente de la línea de 
grúas XCMG Brasil Indústria.

Presente en Brasil a través de distribuidores oficiales desde 2004, 
XCMG inauguró oficialmente su imponente fábrica, en 2014, en la 
ciudad de Pouso Alegre (MG), con el objetivo de acercarse y consoli-
darse en América Latina. En un área de 1 millón de m², la construc-
ción cuenta con cuatro galpones principales de producción y más de 
10 instalaciones auxiliares, generando todas las condiciones necesa-
rias para la preparación de piezas, soldadura, mecanizado, montaje 
de toda la máquina y pintura.
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Haulotte anuncia la incorporación 
de dos nuevos distribuidores africanos
 
Centrocar, multinacional dedicada a los equipos y servicios de construcción, ha sido nombrada nuevo distribuidor de Haulotte en 
Angola y Mozambique.

La filial de Haulotte Africa cuenta con una 
red de 14 distribuidores en el continente afri-
cano.

CENTROCAR SE INCORPORA A 
LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 
HAULOTTE 
Haulotte acaba de firmar un contrato de dis-
tribución con Centrocar Angola y Centrocar 
Mozambique para satisfacer la creciente de-
manda de PEMP y brindar un mejor servi-
cio local.

Haulotte se beneficiará de la experiencia y 
la red bien desarrollada de Centrocar en los 
dos países africanos para fortalecer el cono-
cimiento de su marca.

Didier Mertens, Gerente General de Haulot-
te Africa, dijo: «Estamos muy entusiasmados 
con nuestra nueva asociación. Con esta nue-
va colaboración, la filial podrá abordar me-
jor las necesidades de los clientes africanos. 
Centrocar es un socio de confianza, y es re-
conocido por su compromiso con la excelen-
cia en el servicio al cliente».

Tadano® ATF 130G-5 de segunda mano, 
primera elección para Hellbergs Entreprenad
Para Jens Sundqvist, copropietario del pro-
veedor sueco de servicios de grúas Hellbergs 
Entreprenad AB, todo fue una bendición: 
“Necesitábamos urgentemente una grúa au-
xiliar para un trabajo en un parque eólico, y la 
necesitábamos de inmediato. La ATF 130G-5 
usada llegó justo a tiempo”, informa.

La grúa todoterreno había llegado a Suecia 
en 2016, estaba en perfectas condiciones y 
tenía relativamente pocas horas de funciona-
miento después de cinco años. "Es por eso 
que realmente no dudamos y la adquirimos 
de inmediato con el nivel de equipo ofreci-
do", dice Jens Sundqvist antes de agregar 
que está familiarizado con la alta calidad de 
la grúa y, por lo tanto, no tiene preocupacio-
nes sobre la confiabilidad de su nueva uni-
dad usada.
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Interesantes ponentes para la Cumbre de IPAF
 
La Cumbre de IPAF de este año, se celebra en el Millennium Gloucester Hotel, Kensington, Londres, el 10 de marzo de 2022, con 
buenas presentaciones sobre el tema "La evolución de la seguridad".

Será la primera vez que el evento se celebre 
en el Reino Unido desde 2017. En la noche 
de la cumbre, habrá una cena de gala. para 
celebrar a los ganadores de la categoría en los 
Premios Internacionales de Acceso Motoriza-
do (IAPA). La Cumbre y los IAPA serán pre-
sentados por Mark Durden-Smith, un pre-
sentador de televisión muy conocido por su 
trabajo cubriendo el rugby. En la mañana de la 
Cumbre de IPAF, tendrá lugar la reunión AGM 
de IPAF, durante la cual se publicará el Infor-
me anual de IPAF y se confirmarán los nuevos 
miembros del Consejo y el Equipo presiden-
cial de IPAF. El evento ya está casi completo.

El tema de la Cumbre, “La evolución de la se-
guridad”, considerará cómo, en los diez años 
desde que IPAF comenzó su proyecto de no-
tificación de accidentes, nuestra industria ha 
sido testigo de avances en tecnología, capa-
citación y regulación para brindar un entorno 
de trabajo más seguro para los operadores. El 
proyecto ha sido fundamental para muchos 
cambios dentro de la industria, incluida la in-
fluencia en los programas de capacitación, la 
guía de estándares y la orientación de buenas 
prácticas. Sin embargo, los accidentes siguen 
ocurriendo. ¿Cuál es el futuro de la seguridad 
dentro de nuestra industria? ¿Llegaremos al-
guna vez a un momento en el que no haya 
muertes al usar el acceso motorizado? 

Los ponentes de la Cumbre de IPAF son los 
siguientes:
- Bienvenida y presentación de Peter Dou-

glas, director ejecutivo y director general de 
IPAF, y Norty Turner, presidente saliente de 
IPAF.

- Mark Keily, director de SHEQ en Sunbelt 
Rentals y presidente del Comité de segu-
ridad internacional de IPAF, y Brian Par-
ker, responsable técnico y de seguridad de 
IPAF, presentes en el proyecto de notifica-

ción de accidentes de IPAF.
- Madeleine Abas, socia sénior de Osborn 

Abas Hunt, presenta un caso de estudio de 
un accidente.

- Remi Heidelberger, gerente de marke-
ting de productos en Haulotte Group, y Jo-
nathan Dawson, director general de Power 
Towers, hablarán sobre las mejoras de se-
guridad en la industria.

- El Dr. Shaun Lundy, Director de Estrategia 
e Innovación de Tetra Consulting, hará una 
presentación sobre seguridad y comporta-
miento en "Una fuerza laboral cambiante y 
lo que significa para la seguridad".

- Jim Waldron, gerente de seguridad de pro-
ductos de Skyjack Reino Unido y presi-
dente del comité técnico de fabricantes de 
IPAF, cubrirá la globalización de los están-
dares de seguridad de la industria.

- Oana Samoila, Key Accounts Sales Mana-
ger de AlmaCrawler, presentará "Seguridad 
y Storytelling".

- Paul Roddis, Gerente de Capacitación de 
IPAF, cubrirá los avances en capacitación.

- Martin Hall, Director de Salud y Medio Am-
biente de Morgan Sindall-Safety, dará una 
charla titulada "Seguridad: la visión de un 
contratista".

- Pedro Torres, director general de Riwal; 
Andy Studdert, ex presidente y director eje-
cutivo de IPAF; Paul Rankin, División de 
Acceso Motorizado, Director de Operacio-
nes de LOXAM; y Will Temple, director de 
acceso motorizado de Sunbelt Rentals, par-
ticiparán en un panel de discusión sobre 
cómo las empresas de alquiler pueden me-
jorar la seguridad de los clientes, presidido 
por Murray Pollok, KHL.

- Karin Nars de Dinolift, recientemente con-

firmada presidenta de IPAF, hará los co-
mentarios finales y cerrará la conferencia.

Peter Douglas, director ejecutivo y director 
general de IPAF, ha comentado: "El año pa-
sado, la Cumbre de IPAF se celebró como un 
evento digital, debido a las restricciones ac-
tuales de la pandemia de coronavirus; fue un 
formato exitoso, pero es genial volver a even-
tos presenciales y que la Cumbre y los pre-
mios IAPA regresen al Reino Unido por pri-
mera vez en cinco años.

"Junto con los socios del evento KHL, he-
mos trabajado arduamente para reunir lo 
que creemos que es una sólida lista de ora-
dores, y creemos que este evento, junto con 
el evento vespertino para brindar por los ga-
nadores de los IAPA, será una ocasión me-
morable. Realmente esperamos que pueda 
asistir y lo instamos a reservar ahora si quie-
re unirse a nosotros en Londres en marzo".

Murray Pollok, director de eventos de KHL, 
añade: "La alineación confirmada de oradores 
de la Cumbre de IPAF es fascinante; será bue-
no verlos a todos juntos en la sala para lo que 
prometen ser presentaciones de calidad sobre 
el tema de la evolución de la seguridad". Fue 
un conjunto sólido de presentaciones para las 
categorías de los IAPA, con un número récord 
de entradas recibidas este año, por lo que es-
peramos que pueda unirse a nosotros para 
disfrutar de la Cumbre de IPAF y celebrar a 
todos los ganadores de l0s IAPA”.

La Cumbre de IPAF del 10 de marzo, habrá 
un networking previo al evento en el Museo 
de la Ciencia el 9 de marzo y la visita a la plan-
ta de producción de Niftylift el 11 de marzo ya 
están casi completas, mientras que la cena de 
las IAPA ya está completa con lista de espera. 
Por favor vea más en www.iapa-summit.info

RAMA - Alquiler y venta de 
maquinaria Firma un convenio 
de colaboración para descuento 
en alquileres de maquinaria 
 
La empresa RAMA - Alquiler y venta de maquinaria, ha llevado a cabo la firma del convenio de 
colaboración para descuento en alquileres de maquinaria, para el ejercicio de las actividades 
de las empresas pertenecientes a la Asociación Galega de Empresas de Xardinería – Agaexar. 
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Joysat, S.L., un paso más en 
el alquiler de maquinaria generalista

SGL es adquirida por la empresa Felbermayr
 
El grupo austríaco de alquiler de grúas y plataformas aéreas Felbermayr ha adquirido la empresa de alquiler alemana SGL.

SGL tiene su sede en Giesen, al norte de Hildesheim, con una su-
cursal en Goslar y también es miembro de la asociación Partnerlift 
de empresas de alquiler independientes. Opera una flota que incluye 
plataformas de tijera y brazos, plataformas montadas en camiones y 
manipuladores telescópicos, al tiempo que ofrece una gama de otros 
productos que incluyen grúas araña de otros miembros de Partnerlift. 
Emplea a ocho personas y cubre la gran región de Hannover. 

SGL fue fundada en 2014 por el director gerente Tim Werner Schön-
herr, quien permanecerá en la empresa como gerente de sucursal, el 
cual comentó sobre la adquisición: “Estoy muy contento con este de-
sarrollo que nos permitirá continuar operando como SGL, pero como 
parte del Grupo Felbermayr. Ahora podemos responder a los requi-
sitos de los clientes aún mejor y con mayor flexibilidad. También es-
peramos seguir siendo miembros de la organización de alquiler de 
Partnerlift”.

El gerente de la división de alquiler de Felbermayr Access, Stephan 
Kulawik, quien se unió a la compañía a principios de este año agre-
gó: "Esto nos brinda una base ideal para brindar nuestra gama de ser-
vicios en la región metropolitana de Hannover, incluidos los sitios in-
dustriales tradicionales en la región de Harz. Continuaremos el curso 
exitoso de SGL con el apoyo del Grupo Felbermayr".

El director gerente de Partnerlift, Kai Schliephake, dijo: “Evaluaremos 
conjuntamente las posibilidades futuras de cooperación entre el gru-
po Felbermayr y Partnerlift en los próximos meses".

Tim Werner Schönherr de SGL (izda) junto a Stephan Kulawik de Felbermayr (drcha)

La empresa JOYSAT, S.L. ha comenzado con 
una nueva actividad de alquiler de maqui-
naria generalista. Pueden encontrar desde 
compactadoras, torres de luz, hormigoneras 
a generadores, y todo ello en una exposición 
en una gran nave situada en la Calle Esteve 
Terrades 45, en el Polígono industrial Bufal-
vent de Manresa.

A través de su número de WhatsApp 
659066605 le resolverán todas las dudas 
que pueda tener sobre la nueva maquinaria.
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Cambios en la Norma UNE-EN 1004-1, sobre 
el diseño de torres móviles de acceso y trabajo
La Norma UNE-EN 1004-1 establece los requisitos de diseño de torres móviles de acceso y trabajo construidas con elementos 
prefabricados y fue revisada en 2021 con diversas modificaciones.

Tras agotarse el plazo de transición el 
30/11/2021, actualmente todos los fabrican-
tes ya deben cumplir con los requisitos esta-
blecidos por esta Norma.

Los cambios más significativos y relevantes 
con respecto a la Norma anterior, serían:
• Se amplía el ámbito de aplicación de la 

Norma a andamios móviles y plataformas 
de trabajo a partir de 0 metros de posicio-
namiento.

• Mayor seguridad, tanto en los montajes, 
modificaciones y desmontajes. La norma 
UNE 1004 obliga a garantizar un monta-
je, modificación y desmontaje seguro me-
diante una protección lateral permanente.

• Reducción de la distancia máxima distan-
cia entre plataformas para reducir el ries-
go de caída.

• Renovados requisitos de estática, la EN 
1004 establece nuevas bases para el cál-
culo de la estática.

Fuente: MAQLIFT

Nueva ubicación de Vallesana d’Elevació i Serveis
La empresa Vallesana d’Elevació i Serveis cuenta con una nueva Sede en Sant Quirze del Vallès (Barcelona), en donde disponen de 
3000m2 de Maquinaria de Elevación.

Ofrecen Servicios de Reparación, Alquiler y 
Venta de Maquinaria de Elevación.
Nueva Ubicación
Vallesana d'Elevació i Serveis
Calle Rossend Carrasco i Formiguera, 14
08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona)

Sobre Vallesana d'elevacio i serveis S.L.
Vallesana d’Elevació i Serveis es una empre-
sa joven situada en Sant Quirze del Vallès for-
mada por profesionales con más de 18 años 
de experiencia en el ramo. Ofrecemos alqui-
ler, venta, reparación y mantenimiento de 
maquinaria destinada a la obra civil y públi-
ca, así como formación, certificación y ase-
soramiento en obra para su uso. Con el ob-
jetivo de dar un servicio integral de calidad y 
personalizado.
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El análisis de datos globales recopilados por la Federación Interna-
cional de Acceso Motorizado (IPAF) mediante www.ipaf.org/accident 
muestra que la mayor parte de los accidentes que causan lesiones e 
incluso muertes en la entrega de PEMP se producen durante la carga 
o la descarga. Por eso IPAF ha decidido actualizar su curso de Carga 
y Descarga, con el curso actualizado ahora disponible en español, ita-
liano, alemán, francés e inglés.

Peter Douglas, director general y ejecutivo de la IPAF, comenta: «IPAF 
ha invertido tiempo y recursos en actualizar su proyecto mundial de 
informe y análisis de accidentes para producir un Informe Mundial de 
Seguridad de PEMP más exhaustivo. En 2020, actualizamos y relan-
zamos nuestro portal de notificación de accidentes para obtener da-
tos más detallados sobre accidentes y también sobre situaciones de 
riesgo de accidente.

Estadísticamente, las personas con mayor probabilidad de verse im-
plicadas en un incidente relacionado con PEMP son las que se dedi-
can a la carga y descarga, y se trata de una función clave en nuestro 
sector. El análisis de los datos ha permitido actualizar el curso de for-
mación actualizado para tratar directamente los problemas que afec-
tan a la carga y descarga con información y protocolos recomendados 
para prevenir los accidentes antes de que se produzcan.

Por eso damos tanta importancia a nuestro proyecto de notifica-
ción de accidentes: solo los datos y el análisis exhaustivo de los 
accidentes y las situaciones de riesgo de accidente nos permi-
te identificar situaciones de alto riesgo, descubrir la causa de las 
dificultades que sufren los operadores e incluir toda esa informa-
ción en nuestro programa de formación, nuestra guía técnica para 
el sector, las campañas de seguridad Andy Access y la serie Tool-
box Talks».

Paul Roddis, director de Formación de IPAF, dice: «Revisamos el cur-
so de carga y descarga de IPAF a partir de las estadísticas de acciden-
tes, que demuestran que los conductores de reparto son los que más 
probabilidades tienen de sufrir un accidente relacionado con PEMP. 
Creíamos que el curso podía ofrecer algo más sobre el equipamiento 
y la protección de los operadores de carga y descarga de PEMP y de-
cidimos hacer algo para ayudar. Eso es lo que hace este curso de for-
mación actualizado. 

Hemos formado un grupo de trabajo con miembros del Comité de 
Formación de IPAF, dirigido por Martin Wraith, auditor de IPAF e ins-
tructor cualificado con considerable experiencia en el sector del trans-
porte.

La formación actualizada sigue siendo un curso teórico dirigido por el 
instructor, pero tiene un aspecto completamente nuevo. Hemos po-
dido incorporar información directamente desde el portal de notifica-
ción de incidentes para ajustar la formación de modo que se ocupe 
de los problemas y los escenarios de riesgo más comunes a los que 
se enfrentan las personas que trabajan en carga y descarga de má-
quinas.

En cuanto a la mejora visual, el nuevo curso incorpora la nueva flota 
IPAF de vehículos de transporte, empezando por un 4x4 con remol-
que, una camioneta de cama de carga de 3,5 t, una góndola de 7,5 t, 
un vehículo de carga rígido de 26 t y uno articulado de 40 t».

Toda la información tratada en el contenido del curso sigue la norma 
EN 12195 Restricción de carga en vehículos por carretera — Seguri-
dad y hace referencia a la guía de buenas prácticas de IPAF Carga y 
descarga y Carga y descarga de PEMP en la vía pública.

Roddis añade: «Es un curso excelente para complementar los que ya 
ofrecen los centros de formación de IPAF. Es muy recomendable para 
encargados de operación, alquiler, mantenimiento, entrega o gestión 
de PEMP. Además, el curso incluye mucha información que puede 
aplicarse a diferentes máquinas como autovolquetes, excavadoras, 
manipuladores telescópicos, rodillos o carretillas elevadoras.

Quiero dar las gracias a Martin Wraith y a todos los miembros del gru-
po de trabajo, así como al Consejo Nacional del Reino Unido de IPAF, 
el Comité de Formación y nuestra red de instructores y personal de 
centros de formación. Estoy seguro de que implementarán la nueva 
versión de este curso con entusiasmo y vigor para ayudar a los parti-
cipantes a comprender e identificar los riesgos comunes y proteger-
se de daños al cargar y descargar equipos de acceso motorizado».

Para saber más sobre el programa de formación de IPAF; reconocido 
en todo el mundo, o para encontrar un centro de formación de IPAF 
cercano, visite www.ipaf.org/training 

Actualización del curso IPAF 
de carga y descarga en idiomas adicionales
La información obtenida en un proyecto global de notificación accidentes y situaciones de riesgo de accidente ha permitido 
actualizar el curso de formación sobre cómo cargar y descargar PEMP y otros equipos de camiones y remolques.
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ANAGRUAL, pone a disposición de los socios el curso teórico de 6 horas necesario para po-
der acreditar experiencia profesional y así obtener el certificado de formación contenido en la 
norma UNE 58161 si también tiene la experiencia práctica necesaria. El curso se realiza com-
pletamente a distancia.

Ya puede proceder a inscribirse en la cuarta convocatoria del curso que oferta ANAGRUAL y 
bonificarse este. 

Mas información en nuestra Web o escribiendo a formación@anagrual.es.

MAN LIFT, distribuidor 
de Genie en Chile, 
realiza un evento 
en la Universidad 
de Chile
MAN LIFT Ltda., empresa de alquiler de equipos Genie® en 
Chile, celebró su 10° aniversario en el país con académicos, 
jóvenes estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chile, 
Instituto Profesional, Centro de Formación Técnica – INACAP, 
operadores de equipos y jefes de obra.

Con el tema “Conociendo las Plataformas para Trabajo en Alturas”, el 
evento se realizó el 24 de noviembre y contó con varias presentaciones 
y charlas técnicas, en las que participaron su especialista de servicio, 
Harry Asenjo, y el gerente de ventas de Genie en la región, Oscar Iba-
rra. , pudieron participar y hablar un poco más sobre los productos y la 
marca Genie al público presente.

Maqlift se convierte 
en el suministrador 
de plataformas 
para HM Hospitales
MAQLIFT llega a un acuerdo con HM Hospitales en el suministro 
de plataformas Power Towers.

Tras el éxito de las dos experiencias piloto con las plataformas Pecolift 
de Power Towers suministradas por Maqlift para la realización de tra-
bajos de baja altura en HM Hospitales, Maqlift pasa a ser el suminis-
trador de PEMP para Hospitales HM.

Las plataformas de baja altura están diseñadas para reemplazar todos los 
métodos de acceso obsoletos, incluidas escaleras, escalones, podios y an-
damios con prácticas de trabajo más actuales basadas en la seguridad, la 
ergonomía y la eficiencia para alturas de losas de hasta 5,5 metros.

Las plataformas de baja altura de Power Towers pueden reducir los acci-
dentes y las caídas ayudando a que el centro de trabajo sea más seguro. 
Una medida de obligatorio cumplimiento y que está acorde con los ob-
jetivos de HM Hospitales de mejorar continuamente las condiciones de 
trabajo de sus trabajadores.

Power Towers están ergonómicamente diseñadas, pensando en el 
bienestar del usuario mientras se trabaja en altura de forma segura. Su 
diseño permite trabajar cómodamente durante períodos de tiempo más 
largos, de esta forma se eliminan los movimientos de subir y bajar es-
calones, y estirarse demasiado.

Anagrual llevará a cabo 
el Curso teórico camión grúa 
Abierto el plazo de inscripción para la cuarta convocatoria.



NOTICIAS EXCLUSIVAS
REVISTA ONLINE

164 MOVICARGA

JLG Industries y RE2 Robotics 
se unen para desarrollar la robótica 
en las plataformas aéreas
 
Este año 2022 la tecnología liderará el camino y JLG Industries y RE2 Robotics, aúnan sus esfuerzos para desarrollar e integrar en 
las plataformas elevadoras la robótica.

RE2 Robotics, es un prestigioso desarrollador de sistemas móviles in-
teligentes de manipulación, y JLG Industries, Inc. es uno de los fabri-
cantes líderes en plataformas y manipuladores.

Las dos empresas comparten la misma idea y aúnan esfuerzos para lle-
var la robótica a los equipos con la intención de mejorar la seguridad 
y la productividad del operador mientras realiza su trabajo en altura.

Según las declaraciones de Frank Nerenhausen, vicepresidente eje-
cutivo de Oshkosh Corporation y presidente de JLG Industries. “El im-
perativo de la productividad, junto con la pandemia de COVID-19, han 
acelerado la necesidad y la adopción de tecnologías robóticas más 
allá de la planta de producción. De hecho, una gran área focal en apli-
caciones industriales y de construcción hoy en día es la operación re-
mota de equipos que mantienen a los trabajadores fuera de peligro”.
Por su parte, Jorgen Pedersen, presidente y director ejecutivo de RE2, 
está de acuerdo y agrega: “El futuro del trabajo está aquí. Los humanos 
y los robots están trabajando más de cerca, y la industria de la construc-
ción no es una excepción. Nuestra asociación de desarrollo con JLG nos 
permitirá aplicar nuestra tecnología robótica comprobada a aplicaciones 
específicas, incluidas aquellas que requieren trabajo en altura y levanta-
miento repetitivo, como la construcción de campos solares”.

Ambas empresas están centrando sus esfuerzos de desarrollo para in-
tegrar la tecnología de brazo robótico RE2 Sapien, junto con el software 
RE2 Detect™ y RE2 Intellect™, con una plataforma de trabajo aéreo de 
JLG para respaldar la transferencia, manipulación y colocación de mó-
dulos fotovoltaicos para la construcción de campos solares.

Esta colaboración y otras como los Simuladores VR de formación de 
equipos serán cada vez más comunes, la escasez de mano de obra 
en los sectores industriales, constructivos y de oficiales capacitados 
relacionados con estos mercados. Esta tecnología es un imán para 
atraer un equipo con talento y atraer a generaciones más jóvenes que 
demandan tecnología y seguridad.

Sin duda un presente y un futuro prometedores.

Fuente: re2 Robotics y JLG

Cema Maquinaria 
anuncian una nueva 
incorporación a su 
equipo
Cema Maquinaria presenta a Pablo María Ferrazzani García, que 
pasará a formar parte de la empresa con el cargo de comercial 
Postventa.

El Sr. Ferrazzani cuenta con gran experiencia y está deseando po-
tenciar el desarrollo de la empresa, dando continuidad al excelen-
te trabajo realizado en los últimos años por el equipo de Cema Ma-
quinaria.
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La transpaleta PLR200 Unicarriers 
de Ficara® para “demo” 
 
Una nueva transpaleta PLR200 Unicarriers, ha salido de las instalaciones de FICARA para realizar de nuevo una “demo” más. Esta 
vez a través de su colaborador la empresa TCR Logismaq.

La PLR200 #UNICARRIERS es una transpaleta fiable, con una ca-
pacidad de carga de 2.000 kg. Presenta entrada trasera, lo que pro-
porciona al conductor una excelente protección lateral, y cuenta con 
plataforma fija con amortiguación, idónea para aplicaciones intensas 
de carga y descarga, así como #cross-docking. En logística este tér-
mino corresponde a un tipo de preparación de pedidos sin colocación 
de mercancía en stock, ni operación de picking y transporte interno.

Es fácilmente reconocible por su plataforma fija amortiguada, donde 
el conductor puede ajustar el nivel de amortiguación dependiendo de 
su peso para trabajar de forma más confortable, ergonómica y obte-
ner mayor productividad. En superficies irregulares, las vibraciones y 
los golpes pueden provocar molestias al operario, causando incomo-
didad o incluso lesiones. Con la plataforma amortiguada, el confort y 
la seguridad del operario mejoran drásticamente. Su diseño incluye el 
concepto TDS de UNICARRIERS: Tracción, Amortiguación y Estabili-
dad, que garantiza un excelente rendimiento en cualquier situación, 
incluso cuando el suelo está húmedo o irregular.

J. Zarrias aumenta su flota
con manipuladores telescópicos Manitou
J. Zarrias, empresa dedicada al alquiler y reparación de maquinaria y vehículos para empresas en Huelva, ha adquirido manipuladores 
telescópicos Manitou MT 625 H.

El manipulador telescópico MT 625 H está 
destinado a las obras de construcción y reno-
vación de pequeñas alturas. Compacto, tie-
ne una anchura de 1,80 m y menos de 2 m 
de altura para que pueda franquear puertas 
fácilmente y moverse por las obras conges-
tionadas. Su radio de giro de 3,30 m y los 
3 modos de dirección disponibles permiten 
una magnífica maniobrabilidad. 

Es un modelo fácil de usar y presenta un 
cuadro de mandos ergonómico y una palan-
ca joystick JSM para realizar maniobras fácil-
mente. El MT 625 H tiene una capacidad de 
2,5 t. y puede alcanzar una altura de eleva-
ción de 5,85 m. Su motor de 75 cv le permi-
te alcanzar los 25 km/hr. Su mantenimiento 
es más fácil por la gran abertura del capó del 
motor. La bomba de engranajes con un cau-
dal de 90 l. permite movimientos simultáneos 
de la flecha y del telescopio, mejorando así la 
productividad.
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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 



Facilita la seguridad y salud laboral 
en el sector del alquiler de 
grúas móviles y elevación de cargas.

Disponible para teléfono móvil.

Gracias a esta aplicación dispondrá 
de un recopilatorio de:

• Medidas preventivas del sector.
• Obligaciones de todos los 

intervinientes en el alquiler de 
grúas móviles.

• Cuestiones de interés para los 
trabajadores y empresas del 
sector.

NUEVA APP ANAGRUAL
¿Quieres que tus empleados tengan conocimiento 

de los documentos sobre responsabilidad, seguridad 
y salud laboral en el sector del alquiler de grúas móviles?

Aquí tienes la solución: Nueva herramienta de ANAGRUAL

MÁS INFORMACIÓN

 info@anagrual.es
www.anagrual.es

http://www.anagrual.es


No usado Hyundai R210 
- elección

2015 Volvo G930C

Mecalac 12MX - elección

2012 JCB 406 B

2013 Takeuchi TB180FR

No usado Hamm 311

Kubota KX161-3SZ - elección

2008 Liebherr L576

11-12 Bobcat E26EM - elección

2019 Case 770EX

13-15 Komatsu D65EX-17
- elección

06-07 Manitou MT1740
- elección

2015 Komatsu D61EXI-23 2015 CAT 120M2

2016 CAT 305.5E2

2014 Yanmar VIO50-U 
- elección

Próximamente en Zaragoza, subasta en España 
Martes 22 de marzo a las 8:30am
Camino Azarbe 14, 50800 Zuera, Zaragoza, España

Tenemos una audiencia internacional como ningún otro subastador 
- consigne sus equipos ahora:

Paolo Alecci (ES) +34 618 284 808 Alvaro Bartolome (ES) +34 678 477 070
Kevin Gilbert (FR) +33 7821 417 50

www.euroauctions.com
Oficina Tel: +34 876 670 033

http://www.euroauctions.com



