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Editorial

Debes ser rentable, digital 
y además motivador, casi ná

4 MOVICARGA

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

Hoy en día los empresarios deben tener en su curriculum una serie 
de aptitudes que antes quizás no se tenían tanto en cuenta. Lo de ser 
rentable es una variable que no ha cambiado a lo largo de la histo-
ria. Tienes una empresa para ser rentable, no para pasar el rato y pa-
gar impuestos. 

Por eso es importante que tengas bien claro los números dentro de tu 
empresa. Hay muchos que los conocen bien, ya que están desean-
do que venga una empresa grande o un fondo y les ponga una can-
tidad encima de la mesa y ellos les entreguen las llaves del castillo y 
adiós muy buenas.
 
Otros muchos tienen en su lista de deseos el mejorar la rentabilidad 
de la empresa porque los costes son muy elevados y los ingresos hay 
que mejorarlos. Pues os cuento un secreto, la rentabilidad no aumen-
ta por arte de magia. O seguís subiendo los precios de alquiler o difí-
cilmente vuestros números cambiarán. O dejáis de pensar en los pre-
cios que pone el vecino y realmente estudiáis el precio al que debe 
salir vuestra máquina, o estáis haciendo el canelo.

Cada uno dentro de su empresa es libre de hacer lo que le plazca, 
pero daros cuenta que cada vez estáis compitiendo con empresas 
más preparadas, más digitalizadas y más profesionales. Si no mejo-
ráis vuestros métodos y seguís haciendo lo mismo de siempre, con 
quien estaréis compitiendo es contra vosotros mismos. 

No os podéis conformar con pensar que estáis bien como estáis y 
que siempre ha funcionado vuestro método de trabajo. Ser ambicio-
sos y fijaros en lo que hace la competencia, estudiar cuáles son sus 
movimientos en cuanto a digitalización, a sistemas de gestión, a aná-
lisis de costes, a formación continua, etc. y copiar lo que veáis que 
es bueno. Quedaros anclados en el “todo va bien” os arrastrará a la 
obsolescencia.

Los precios de las materias primas siguen subiendo, los fabricantes 
están asustados por el incremento que ellos están sufriendo y que 
irremediablemente os está llegando a vosotros. No os sorprendáis 
cuando veáis que el precio de una máquina es muy superior al de 
hace dos meses.

Planear con cabeza lo que vais a necesitar en el futuro, si no lo habéis 
hecho, vais tarde ya. La falta de materiales en la cadena de suministro 
os obliga a hacer ingeniería de previsión. No pienses eso de…”para el 
año que viene ya veremos qué pasa”, el año que viene ya está aquí. 
De momento tenéis trabajo y por mucha guerra que haya, por mucho 
Sánchez que suframos, el trabajo continúa y la empresa sigue hacia 
adelante. No seas catastrofista. Se realista y piensa que podrás nece-
sitar en un futuro, y pídelo ya. 

El ser digital es una obligación. No es una opción. 

La tecnología que ayuda a las empresas a analizar toda su actividad 
a nivel global ha avanzado una barbaridad. Ya puedes tener un aná-
lisis completo de tu flota, compra piezas en tiempo real según cono-
ces el problema que tiene la máquina, formación on line de mecá-
nicos, programas de prevención, mantenimientos preventivos, o los 
software que facilitan las reparaciones. Todos esos datos bien integra-
dos y analizados es poder para el responsable de una empresa. ¿Por 
qué? Porque le facilita mucho trabajo, ahorras tiempo y dinero en re-
paraciones y reduces costes. Al final es una inversión. Si no lo has he-
cho todavía, otra vez, llegas tarde.

Gracias a todas las herramientas digitales, podrás analizar datos para 
optimizar las operaciones.

A la hora de adquirir maquinaria, ¿Te planteas cuál es el Coste Total 
de la Propiedad? ¿El valor de reventa? ¿Mantenimiento? Si estás va-
lorando comprar maquinaria, ten en cuenta que los precios no van a 
bajar, sino al contrario, mejor hacer números y previsiones. Me hace 
mucha gracia ese empresario que se le llena la boca de servicio y lue-
go compra cualquier equipo que se encuentra, sin saber si va poder 
tener servicio técnico, o repuestos o gente cualificada para repararlo. 
Valoremos de verdad lo que proclamamos y no vendamos algo que 
nosotros ni exigimos.

Nos quedan por delante muchos eventos en este semestre: AECE en 
Madrid en mayo, ANAPAT en Toledo en mayo, ANMOPYC en Zara-
goza a finales de junio y ANAGRUAL en Bilbao en julio. No seáis pe-
rezosos, aprovechar estos momentos que se os presentan porque las 
grandes oportunidades existen si estás con el traje de faena. En pija-
ma y en tu casa no vas a encontrar nada.

En Movicarga hemos empezado a colaborar con The Crane Club y 
The Machinery Club, una nueva red de negocios y contactos que su-
pondrá un cambio en el networking en grúas y maquinaria. Los trenes 
se cogen y nosotros queremos ir en business. 

Y por último, en el curriculum de un buen directivo no puede fa-
llar la parte motivacional. Yo por un lado veo muy positivo que un 
empresario apoye a su equipo, les motive y les inculque unos valo-
res de pertenencia, de superación y de trabajo. Pero por otro lado, 
veo que esto se nos ha ido un poco de las manos. Parece que el 
empresario tiene que estar constantemente motivando al equipo, 
como si no fuesen autosuficientes. Antes a nosotros nadie nos mo-
tivaba cada día y no pasaba nada, teníamos claro cuál era nuestro 
objetivo, teníamos claro que el trabajo dignifica, que los retos son 
metas alcanzables y que tu trabajo es salir a la calle y comerte a 
quien se te ponga por delante.

 

Hoy en día, si no tienen charla semanal, es que les falta 
motivación, pues que quieres que te diga, recordarles que 
son afortunados de tener un trabajo. Recordarles que el 
traje motivacional no lo venden en Zara, que viene en su 
ADN, y que depende de uno mismo querer superarse cada 
día o no. Es lamentable que una persona sólo funcione si la 
motivan. Eso en mi pueblo se llama ser un flojo. 

Señores, tenéis todo por delante para vencer, no dejéis que la desidia 
de los flojos o la incapacidad de los poco visionarios os trunquen el 
cruzar la meta triunfantes. 

A esta vida hemos venido a ganar, y quien piense lo contrario que deje 
paso al resto, porque vamos con todo.

FUERZA Y HONOR AMIGOS.
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¿QUIERES SER SPONSOR 
DE LOS PREMIOS MOVICARGA?

Septiembre
29
2022

MOVICARGA vuelve con el evento del año: este año celebraremos los VI Premios 
Movicarga de Elevación el 29 de Septiembre en el Hotel InterContinental Madrid.

El evento consiste en un cocktail donde distribuidores y alquiladores podrán intercambiar 
opiniones en un momento de networking sin igual, seguido de una cena de gala, un 

monólogo del humorista ALEX CLAVERO, entrega de premios y dos horas de barra libre.

¿Si quieres ser Sponsor de los Premios? Estás a tiempo.
Puedes elegir ser Sponsor ORO, PLATA o BRONCE.

SPONSOR ORO – 3.500€
Mesa en cocktail para promoción

1 panel de 2 m de publicidad
Logotipo destacado en todos los Roll Ups del evento

Banner en la página web del evento
Logo en la pantalla de premios durante la cena

4 tickets para cena
Reserva de mesa al lado de mesa presidencial

1 Página de publicidad en folleto de Premios

SPONSOR PLATA – 2.500€
Mesa en cocktail para promoción

Logotipo en todos los Roll Ups del evento
Banner en la web del evento

Logo en la pantalla de premios durante la cena
2 tickets para cena

1/2 Página de publicidad en folleto de Premios

SPONSOR BRONCE – 1.500 €
Mesa en cocktail para promoción

Logotipo en todos los Roll Ups del evento
Banner en la web del evento

Logo pequeño en la pantalla de premios durante la cena
1 ticket para cena

1/4 Página de publicidad en folleto de Premios

Lugar
Hotel InterContinental Madrid

Paseo de la Castellana, 49. 28046 Madrid
Tel:  +34 917 007 366

NUEVA
UBICACIÓN

CENA 
Cocktail 

Cena de Gala + Espectáculo 
con Alex Clavero + 

Barra Libre de dos horas

Una invitación por 
empresa, resto de 

entradas a 150€ por 
entrada (Aforo limitado).

Alex Clavero

macarenagarcia@movicarga.com 
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NOTICIAS DEL SECTOR

XCMG continúa con su crecimiento en España
Mov.- Ya lleváis tiempo en el mercado es-
pañol, con nuevos clientes y bastantes en-
tregas, desde que habéis comenzado hasta 
ahora, ¿estáis satisfechos con la acogida 
de los productos XCMG en el mercado?
Sí, estamos muy satisfechos con la acogida de 
los productos. Es gratificante contemplar la aco-
gida que hemos recibido por parte de los clien-
tes, sobretodo porque constatamos que valoran 
mucho la calidad de nuestros productos.

Mov.- Empezamos con las plataformas 
aéreas. Han sido muchas las entregas y 
habéis incluso llegado a vender 4 platafor-
mas de gran altura, ¿qué modelos habéis 
vendido más en el último año?
Las máquinas que hemos entregado con-
templan una amplia gama de modelos, tanto 
eléctrico como de gran altura, y a día de hoy 
estamos entregando material diésel. En ge-
neral, se está vendiendo toda la gama muy 
bien, y también es cierto que en gran altura 
llegamos a 58,6 metros, de las cuales hay 4 
que están trabajando en el Santiago Berna-
béu, además de diferentes puntos.

XCMG 
 entrevista
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Mov.- ¿Tenéis máquinas en stock para en-
trega inmediata?
Tenemos constantemente una rotación de 
entrega de material tanto en eléctrico como 
en diésel. Tenemos como plazo máximo de 
entrega a fecha de pedido de unos 90 días.

Mov.- ¿Os afecta el tema de falta de sumi-
nistro de piezas a la hora de fabricar?
En principio no nos afecta por el momento, 
hemos sentido algo de demora en el trans-
porte ocasionalmente.

Mov.- La tendencia general de todos los 
fabricantes es subir el precio, ¿os pasa lo 
mismo?
Sí, aunque si bien es cierto que la subida de 
material no nos ha afectado mucho, las difi-
cultades con el transporte siguen incidiendo 
algo en el precio.

Mov.- ¿Cómo esta XCMG en temas de elec-
trificación de plataformas? ¿Es una ten-
dencia creciente?
De momento ya hay algunos modelos eléc-
tricos y en el corto y mediano plazo saldrá 
toda la gama eléctrica. Estamos en un pro-
ceso continuo de electrificación y saldrá toda 
la gama conocida como diésel con tecnolo-
gía eléctrica opcional, siendo las telescópicas 
de gran altura las últimas que adoptarán esta 
tendencia.

Mov,- Al vender maquinaria nueva, ¿qué 
tipo de garantía dais?
La garantía que ofrecemos es de 2 años si se 
trata de piezas y un año en el caso de mano 
de obra.

Mov.- La financiación para muchas em-
presas va de la mano de compra de ma-
quinaria, ¿ofrecéis a vuestros clientes 

TENEMOS CONSTANTEMENTE 
UNA ROTACIÓN DE ENTREGA DE 
MATERIAL TANTO EN ELÉCTRICO 

COMO EN DIÉSEL. TENEMOS 
COMO PLAZO MÁXIMO  

DE ENTREGA A FECHA DE PEDIDO 
DE UNOS 90 DÍAS.

OFRECEMOS SERVICIO TÉCNICO EN

TODA ESPAÑA CON BASE EN MADRID

Y EN BARCELONA. PRÓXIMAMENTE

TAMBIÉN EN SEVILLA.
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NOTICIAS DEL SECTOR

financiación?¿Ofrecen renting de máqui-
nas? ¿Lo tienen planteado?
Sí, tenemos acuerdos con diferentes entida-
des financieras y ofrecemos financiación pre-
vio estudio. 

Mov.- En cuanto a grúas, ¿cuántas grúas 
XCMG ya hay en España? ¿De qué mode-
los?
Actualmente hay 5 grúas y en el plazo de 
30/40 días entregaremos 7 grúas más en di-
ferentes puntos, además está prevista la lle-
gada de 16 grúas más antes de fin de año.

ACTUALMENTE HAY 5 GRÚAS 
Y EN EL PLAZO DE 30/40 DÍAS 

ENTREGAREMOS 7 GRÚAS 
MÁS EN DIFERENTES PUNTOS, 

ADEMÁS ESTÁ PREVISTA LA 
LLEGADA DE 16 GRÚAS MÁS 

ANTES DE FIN DE AÑO.

DE MOMENTO YA HAY ALGUNOS MODELOS ELÉCTRICOS Y EN EL CORTO 
Y MEDIANO PLAZO SALDRÁ TODA LA GAMA ELÉCTRICA. ESTAMOS 
EN UN PROCESO CONTINUO DE ELECTRIFICACIÓN Y SALDRÁ TODA 
LA GAMA CONOCIDA COMO DIÉSEL CON TECNOLOGÍA ELÉCTRICA 

OPCIONAL, SIENDO LAS TELESCÓPICAS DE GRAN ALTURA LAS ÚLTIMAS 
QUE ADOPTARÁN ESTA TENDENCIA.
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NOTICIAS DEL SECTOR

Mov.- ¿Son máquinas rentables?
Consideramos que nuestras máquinas son 
muy rentables por su calidad, componentes 
y prestaciones, además entendemos un pre-
cio muy interesante, así como el plazo de en-
trega.

Mov.- ¿Qué tipo de componentes llevan las 
grúas?
Principalmente para poder vender maqui-
naria en Europa que no es de fabricación 
europea el 95 % de sus componentes tie-
nen que ser de fabricación europea u ho-
mologados. Como todos sabemos, práctica-
mente la totalidad de fabricantes europeos 
fabrican en China, además también sabe-
mos que el 90% de las plataformas, sus 
componentes y estructuras se fabrican en 
China o en su defecto se importan los com-
ponentes y se montan en Europa. Esto ayu-
da a XCMG, ya que los componentes se fa-

brican en China y están al alcance al tener 
unos precios competitivos. 

Mov.- Los clientes que tienen ya grúas, 
¿cuál es su feedback?
El feedback de nuestros clientes suele ser 
muy bueno, de echo la gran mayoría de ellos 
continúan efectuando pedidos con nosotros.

Mov.- Muchos clientes basan su compra en 
el servicio técnico del fabricante, ¿ofrecéis 
servicio técnico por toda España?
Sí, ofrecemos servicio técnico en toda Es-
paña con base en Madrid y en Barcelona. 
Próximamente también en Sevilla.

Mov.- Respecto al servicio técnico de 
grúas, ¿hacéis intervenciones en vues-
tro taller o también en obra y en casa del 
cliente?
Indistintamente podemos efectuarlas tanto en 
nuestro taller, en obra o en casa del cliente.

Mov.- ¿Qué novedades tanto en grúas 
como en plataformas habéis presentado 
recientemente?
Hay varias novedades en marcha, las cua-
les en el plazo de dos o tres meses saldrán a 
la luz. Principalmente habrá una importante 
presentación con modelos nuevos y amplia-
ción de gama. Pero por destacar algunas de 
nuestras novedades, tenemos la grúa móvil 
todo terreno de 1800 toneladas y la grúa mó-
vil de cadenas de 4000 toneladas, la grúa de 
mayor capacidad en el mundo.

Mov.- Las máquinas cada vez incluyen más 
sistemas digitales para recopilar datos de 
las grúas de cara a conocer su rendimien-
to y un mejor servicio, ¿XCMG también lo 
incluye?
Sí, está incluido. Actualmente estamos traba-
jando para adaptar el sistema más fácilmen-
te al operador y centrados en las necesida-
des europeas.

NOS SENTIMOS MUY 
AGRADECIDOS POR LA 

ACOGIDA Y CONFIANZA QUE 
HAN DEMOSTRADO NUESTROS 

PRODUCTOS Y SEGUIMOS 
TRABAJANDO PARA OFRECER 
UN PRODUCTO, ASÍ COMO LOS 

SERVICIOS QUE LO ACOMPAÑAN, 
DEL MÁS ALTO NIVEL.



Mov.-¿ Qué innovaciones le gustaría resal-
tar que incluyen sus máquinas?
La innovación que nos gustaría resaltar es la 
de la última tecnología para facilitar la opera-
ción de cara al usuario final, así como las so-
luciones que se están gestando en el centro 
de I+D+i de Alemania de nuevas herramien-
tas concebidas con el paradigma del Diseño 
Centrado en el Usuario.

Mov.- ¿Cómo funciona el tema de repues-
tos? ¿Ofrecen repuestos reacondicionados?
Los repuestos que mantenemos en stock se 
sirven dentro las 24 horas y los fuera de stock 
normalmente entre 48 y 96 horas. Nos es-
tamos planteando los repuestos reacondicio-
nados para cuando ya llevemos más tiempo 
en el mercado. De momento, estamos traba-
jando en la implementación de procesos es-
pecializados para cuando lleguemos a ese 
punto poder hacerlo de la mejor manera y 
con la mejor calidad posible.

Mov.- ¿Existe mercado de segunda mano 
para las grúas XCMG?

En los países de Europa del Este sí hay un 
mercado importante de XCMG, ya que ese 
mercado lleva más tiempo desarrollado, y en 
el resto de la Unión Europa va poco a poco 
desarrollándose a medida que va creciendo 
el mercado. Pero de cara al futuro, estamos 
apostando fuerte a poder competir también 
en el mercado de segunda mano.

Mov.- ¿En qué proyectos están trabajando 
que nos puedan contar?
Estamos creando un centro de formación 
para el sector post venta y para operadores.

Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría transmitir 
a los clientes?
Nos sentimos muy agradecidos por la acogi-
da y confianza que han demostrado nuestros 
productos y seguimos trabajando para ofre-
cer un producto, así como los servicios que 
lo acompañan, del más alto nivel.

12 MOVICARGA

DESTACAR ALGUNAS DE 
NUESTRAS NOVEDADES, TENEMOS 

LA GRÚA MÓVIL TODO TERRENO 
DE 1800 TONELADAS Y LA GRÚA 

MÓVIL DE CADENAS DE 4000 
TONELADAS, LA GRÚA DE MAYOR 

CAPACIDAD EN EL MUNDO.



www.platformbasket.com

RAISING THE STANDARDS

http://www.platformbasket.com
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Ahora con la innovación tecnológica de PAL-
FINGER, usted puede sacarle más prove-
cho a su grúa de forma más económica, 
con eficiencia energética y libre de emisio-
nes. Podrá trabajar de manera silenciosa, en 
aquellas zonas con restricción acústica, in-
dependientemente si es al aire libre o en in-
teriores, sin importar si es de día o de noche. 
La nueva solución eDRIVE es flexible y muy 
compacta, permite ser cargada incluso du-
rante las operaciones dónde el vehículo está 
en movimiento.

“Este sistema se puede utilizar en un entor-
no con restricción al ruido. Por ejemplo, en 
los almacenes o en los centros de la ciudad 
donde el trabajo sólo se puede hacer en las 
horas de la mañana cuando en las empre-
sas todavía no han abierto o generalmente 
en áreas especiales, donde el ruido de fon-
do debe mantenerse muy bajo”, afirma el di-

rector general de la empresa NPU Transport 
GmbH de Hamburgo, Alemania
 
El sistema eDRIVE, es más que una solución 
eléctrica y silenciosa. Es la posibilidad de am-

pliar el rango de trabajo y maniobrabilidad de 
forma amigable con el medio ambiente ya que, 
permite realizar fácilmente operaciones en zo-
nas de restricción acústica y emisiones de ga-
ses, lo que aumenta la utilización del equipo 
de elevación. Ya sea en el centro de la ciudad 
o en zonas residenciales, en la madrugada o 
en la noche, en el interior de los edificios, cer-

eDrive – La nueva solución eléctrica 
y sostenible de Palfinger
La sincronización nunca había sido mejor para actualizar el funcionamiento convencional de la grúa con el motor del 
vehículo usando un sistema de batería inteligente con iones de litio o un sistema enchufable.

LA NUEVA SOLUCIÓN EDRIVE 
ES FLEXIBLE Y MUY COMPACTA, 

PERMITE SER CARGADA INCLUSO 
DURANTE LAS OPERACIONES 
DÓNDE EL VEHÍCULO ESTÁ EN 

MOVIMIENTO.

eDrive
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ca de escuelas, residencias de ancianos, hos-
pitales y sanatorios - el sistema PALFINGER 
eDRIVE puede garantizar que la operación de 
grúa esté libre de emisiones e incluso aumen-
tar el tiempo de uso de la máquina debido al 
sistema inteligente de arranque y parada auto-
mático del motor, que maximiza el tiempo de 
funcionamiento. La energía solo se consumirá 
cuando la grúa esté funcionando. Además, las 
baterías se pueden recargar mientras el vehí-
culo está en movimiento. Dependiendo de la 
aplicación, el tiempo medio de funcionamien-
to de la grúa será continua y libre de emisio-
nes durante 3 horas y con una duración de 5 
horas de carga para las baterías.

Pero ¿Cómo es posible usar por tanto tiem-
po la grúa en modo eléctrico? La respues-
ta es que eDRIVE es un sistema que puede 
ser alimentado de manera opcional por el ge-
nerador (mientras el vehículo está en movi-
miento) o puede ser cargado directamente a 
través de la red eléctrica (230V ó 400V, 16A), 
lo que permite una reducción de costes de 
funcionamiento de hasta un 80% durante 
la utilización del equipo. Debido a la carga a 
través de la red eléctrica o sistema de bate-
rías. Además, la grúa que opere a través de 
eDRIVE, también reducirá las horas de fun-
cionamiento del vehículo.

¿Quieres saber más acerca del nuevo siste-
ma eDRIVE de PALFINGER? 

Escanea el código y conoce más sobre trans-
formación sostenible de PALFINGER.
 

EL SISTEMA EDRIVE, ES MÁS 
QUE UNA SOLUCIÓN ELÉCTRICA Y 
SILENCIOSA. ES LA POSIBILIDAD 

DE AMPLIAR EL RANGO DE 
TRABAJO Y MANIOBRABILIDAD 

DE FORMA AMIGABLE CON 
EL MEDIO AMBIENTE YA QUE, 

PERMITE REALIZAR FÁCILMENTE 
OPERACIONES EN ZONAS DE 
RESTRICCIÓN ACÚSTICA Y 

EMISIONES DE GASES, LO QUE 
AUMENTA LA UTILIZACIÓN DEL 

EQUIPO DE ELEVACIÓN.

EDRIVE ES UN SISTEMA QUE 
PUEDE SER ALIMENTADO DE 
MANERA OPCIONAL POR EL 
GENERADOR (MIENTRAS EL 

VEHÍCULO ESTÁ EN MOVIMIENTO) 
O PUEDE SER CARGADO 

DIRECTAMENTE A TRAVÉS DE 
LA RED ELÉCTRICA (230V Ó 

400V, 16A), LO QUE PERMITE 
UNA REDUCCIÓN DE COSTES DE 
FUNCIONAMIENTO DE HASTA UN 
80% DURANTE LA UTILIZACIÓN 

DEL EQUIPO.
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Grúa móvil Liebherr LTC 1050-3.1 
con accionamiento eléctrico: 
Cero emisiones, máxima potencia
El avance del cambio climático exige que también apliquemos con-
ceptos de accionamiento que reduzcan la emisión de gases inverna-
dero en el sector de la construcción. Para satisfacer las necesidades 
de sus clientes así como la demanda de equipos cada vez más ecoló-
gicos, Liebherr está trabajando en unidades de accionamiento alternati-
vas que se adapten de forma óptima al ámbito de aplicación y al lugar de 
uso de cada máquina. La nueva grúa compacta Liebherr LTC 1050-3.1 
cuenta con un motor eléctrico, además de su motor de combustión 
interno convencional. De esta forma, los movimientos de la grúa tam-
bién se pueden realizar con corriente eléctrica si así se desea. Así, la 
nueva variante de esta grúa compacta de 50 toneladas contribuye a 
reducir las emisiones de CO2 y cumple con los requisitos para trabajar 
en obras «Zero Emission». 

Liebherr desarrolló el accionamiento eléctrico de la LTC 1050-3.1 bajo 
el lema «Zero emission, full power». «Queremos que nuestros clientes 
sigan disfrutando de toda la potencia de la grúa ahora también equi-
pada con accionamiento eléctrico. La LTC 1050-3.1 sigue contando 
con un motor de combustión interno, diésel o HVO, para el despla-
zamiento de la grúa por carretera y para los trabajos de grúa. Pero, a 
partir de ahora, la grúa LTC 1050-3.1 podrá usar, como alternativa, el 
accionamiento eléctrico cuando esté trabajando y, por tanto, cumplir 
con los requisitos «Zero Emission». Así, se conservan todas las pres-

La nueva variante de la LTC 1050-3.1 está equipada con un 
accionamiento eléctrico adicional para las funciones de grúa.

El motor eléctrico impulsa la bomba de la grúa a través de una caja de transmisión.

Accionamiento
              eléctrico
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taciones anteriores de la grúa, independien-
temente de si, mientras esté en acción, se 
utiliza con el accionamiento eléctrico o con el 
motor de combustión», asegura el Dr. Ulrich 
Hamme, director técnico de Liebherr-Werk 
Ehingen GmbH.
 
MÁXIMA FLEXIBILIDAD  
PARA CONTRIBUIR AL  
RESPETO DEL MEDIOAMBIENTE  
Y CUMPLIR CON LAS  
NECESIDADES DE LOS CLIENTES 

La nueva alternativa de la LTC 1050-3.1 ofre-
ce la mejor combinación posible entre respeto 
del medioambiente, beneficio del cliente y efi-
ciencia. Cuando va por carretera o por terre-
nos irregulares circula con un motor de com-
bustión convencional de bajas emisiones que 
corresponde a la categoría de emisiones de 
gases de escape 5 y que genera una poten-
cia de 243 kW (326 CV). El motor se puede 
alimentar de forma ilimitada con aceite vege-
tal hidrotratado (HVO) durante su uso, de esta 
manera, se reducen las emisiones de CO2 en 
un 90 % en comparación con el combustible 
diésel. Cuando está trabajando, se puede ele-
gir entre usar el motor de combustión o el mo-
tor eléctrico de forma flexible, según el ámbi-
to de aplicación. Esta última reduce al mínimo 
las emisiones atmosféricas y acústicas. Así, la 
grúa también es apta para zonas sensibles al 
ruido o áreas de política «Zero Emission». 

CONCEPTO DE MOTOR ELÉCTRICO 
SIMPLE E INTELIGENTE: 
ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO 
FLEXIBLE 

El nuevo accionamiento con motor eléctrico 
proporciona una potencia de 72 kW y, por 
lo tanto, permite que la grúa esté operativa 
sin limitaciones, es decir, con prácticamente 
el mismo rendimiento que cuando se usa el 
motor de 6 cilindros. El motor eléctrico utiliza 
la bomba hidráulica existente, que está mon-
tada directamente en la transmisión power-
shift de la LTC 1050-3.1 convencional, para 
transferir la potencia a los consumidores que 
están ubicados en la superestructura de la 
grúa. Al modelo LTC 1050-3.1 convencio-
nal sólo se le debe añadir el motor eléctri-
co y una caja de cambios, así como el equi-
po de control necesario, para transformarlo 
en una versión eléctrica. En este contexto, la 
caja de cambios se coloca justo entre la bom-
ba de la grúa y la caja de cambios. Esta so- La LTC 1050-3.1, con accionamiento eléctrico y cabina elevada en acción en un taller de la fábrica.

LA NUEVA GRÚA COMPACTA LIEBHERR 

LTC 1050-3.1 CUENTA CON UN MOTOR ELÉCTRICO, 

ADEMÁS DE SU MOTOR DE COMBUSTIÓN 

INTERNO CONVENCIONAL. DE ESTA FORMA, 

LOS MOVIMIENTOS DE LA GRÚA TAMBIÉN 

SE PUEDEN REALIZAR CON CORRIENTE ELÉCTRICA

 SI ASÍ SE DESEA. ASÍ, LA NUEVA VARIANTE

 DE ESTA GRÚA COMPACTA DE 50 TONELADAS

 CONTRIBUYE A REDUCIR LAS EMISIONES 

DE CO2 Y CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA

 TRABAJAR EN OBRAS «ZERO EMISSION».

LA LTC 1050-3.1 SIGUE CONTANDO CON UN MOTOR DE COMBUSTIÓN 
INTERNO, DIÉSEL O HVO, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LA GRÚA POR 
CARRETERA Y PARA LOS TRABAJOS DE GRÚA. PERO, A PARTIR DE 
AHORA, LA GRÚA LTC 1050-3.1 PODRÁ USAR, COMO ALTERNATIVA, EL 
ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO CUANDO ESTÉ TRABAJANDO Y, POR TANTO, 
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS «ZERO EMISSION».

lución inteligente y, a su vez, sencilla permite 
cambiar de forma flexible entre un acciona-
miento hidráulico diésel y un accionamiento 

hidráulico eléctrico. Para alcanzar la máxima 
potencia se requiere una toma de corriente 
de 125 amperios, pero para obtener un servi-
cio práctico basta con 63 amperios. De forma 
alternativa, la grúa puede operar usando un 
paquete externo de baterías convencional si 
la obra no dispone de la infraestructura eléc-
trica correspondiente.

Liebherr ofrece la variante eléctrica de la 
LTC 1050-3.1 para su versión con pluma te-
lescópica TELEMATIK de 36 metros de lar-
go. Las opciones RemoteDrive para con-
ducción remota y una cabina de elevación 
regulable en altura, también están disponi-
bles para la nueva grúa. Actualmente, se es-
tán realizando pruebas en el prototipo eléc-
trico, y Liebherr prevé entregar las primeras 
unidades en el 2023.
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La plataforma de 28 m de altura de trabajo 
máxima, ofrece un alcance máximo de 16 m 
y puede levantar hasta 230 kg. Los estabili-
zadores ofrecen una mayor estabilidad y su 
baja presión sobre el suelo hacen que este 
modelo sea ideal para terrenos irregulares y 
superficies blandas.

En Grúas Estación están muy satisfechos con 
la compra por su versatilidad: “Estamos muy 
contentos con esta compra, ya que la 280RXT 
es un producto único que será bastante útil 
para aplicaciones específicas que requieren 
una máquina con baja presión sobre el sue-
lo y mayor estabilidad”, dijo el director gene-
ral de Grúas Estación, Santiago Montenegro. 
“También nos complace volver a hacer nego-

cios con Ahern Iberica, ya que el soporte que 
nos brindaron en el pasado ha sido excepcio-
nal y las máquinas que les hemos comprado 
han sido altamente confiables”.

Por su parte, Enrique García, Director de Ahern 
Ibérica, explica a Movicarga: “Grúas Estación 
es un gran cliente y para nosotros es un ho-
nor tener una relación tan estrecha con ellos. 
Las plataformas Dino que distribuimos desde 
Ahern Ibérica son unos equipos muy versáti-
les y robustos. Estamos teniendo muchas con-
sultas de empresas que quieren incluir en su 
flota plataformas que les hagan destacarse del 
resto. Como siempre seguimos trabajando para 
dar el mejor servicio y estamos a disposición de 
los clientes para lo que necesiten”.

Sobre Grúas Estación
Fundada en 1981 en la localidad ponte-
vedresa de Pontecesures, Grúas Estación 
cuenta con una plantilla de 120 empleados y 
factura más de 10 millones de euros anuales. 
La compañía cuenta ya con cuatro sucursa-
les —en Santiago de Compostela, A Coruña, 
Lugo y Pontevedra— y una flota que inclu-
ye 400 máquinas que incluyen plataformas 
aéreas de trabajo. Esta nueva adquisición de 
Dinolift se suma a su flota.

Para más información sobre Gruas Estación, 
por favor visite: www.gruasestacion.com 

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

Grúas Estación adquiere 
una Dino 280RXT a Ahern Ibérica
La empresa de alquiler Grúas Estación ha comprado a Ahern Ibérica la plataforma Dino 280RXT de la marca DinoLift 
que Ahern Ibérica representa en España y Portugal.

Araña
   Dinolift

LA PLATAFORMA DE 28 M DE 
ALTURA DE TRABAJO MÁXIMA, 
OFRECE UN ALCANCE MÁXIMO DE 
16 M Y PUEDE LEVANTAR HASTA 
230 KG. LOS ESTABILIZADORES 
OFRECEN UNA MAYOR 
ESTABILIDAD Y SU BAJA PRESIÓN 
SOBRE EL SUELO HACEN QUE 
ESTE MODELO SEA IDEAL PARA 
TERRENOS IRREGULARES Y 
SUPERFICIES BLANDAS.



NET
ZERO

EL PODER DE LA precisión
La versión eléctrica del elevador de brazo articulado 

Snorkel A46JRT, el A46JRTE, ofrece un rendimiento limpio 

de cero emisiones y un funcionamiento silencioso gracias 

a las baterías de iones de litio.  Diseñado para ser versátil, 

el A46JRTE presenta una excelente maniobrabilidad y es 

especialmente adecuado para trabajar en interiores.

snorkelnetzero.com

LLEGANDO MUCHO MÁS ALLÁ

100%
CERO 
EMISIONES

93%
DE REDUCCIÓN DE 

COSTES DE SERVICIO

62%
DE REDUCCIÓN  
DE RUIDO

4X4
GAMA ELÉCTRICA 

DE TRACCIÓN INTEGRAL 
DE 5.79M - 16.3M

2-en-1
PARA TRABAJAR 
EN INTERIORES Y 

EXTERIORES

Ventas
Servicio Técnico
Repuestos

http://www.aherniberica.es
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Gama SLD de Palfinger - ideal para los trabajos 
diarios de máxima calidad 
La característica principal que distingue a la Gama SLD para grúas hidráulicas PALFINGER, es el perfil hexagonal 
clásico. Este diseño sólido y eficiente es la elección correcta para las aplicaciones diarias y rutinarias. Por lo que las 
grúas SOLID se caracterizan por ser máquinas robustas y resistentes a la hora de ponerlas en marcha. De esta forma se 
han convertido en el socio ideal para maniobras de carga sencilla, siendo las indicadas para trabajos diarios tanto en el 
ámbito municipal o las aplicaciones regulares en obras de construcción.

Por eso, la empresa García Lázaro – Mate-
riales de Construcción de Borja, en Zarago-
za, ha elegido la grúa hidráulica PALFINGER 
PK 14.501 SLD 5 para que sea su aliada en 
sus trabajos diarios de construcción con es-
pecialidad en pavimentos, revestimientos y 
además servir como soporte para servir el 
material al pie de cada obra.

La nueva grúa PK 14.501 SLD 5 D cuenta 
con un momento de elevación de hasta 14.7 
m y un alcance hidráulico máximo de 18 
m. Además, está configurada especialmen-
te con el sistema HPSC que permite tener 
control de estabilidad con un alto rendimien-
to proporcional que recalcula y define el ran-

Gama SLD

La característica principal que distingue a la 

Gama SLD para grúas hidráulicas PALFINGER, 

es el perfil hexagonal clásico. Este diseño 

sólido y eficiente es la elección correcta  

para las aplicaciones diarias y rutinarias.
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go de trabajo y la estabilidad de la grúa. Ade-
más, en los gatos estabilizadores, se pueden 
encontrar sensores para la medición propor-
cional del trayecto, lo que hace que su po-
sicionamiento sea completamente variable.

La gama SLD 5 se destaca por tener sistemas 
hidráulicos y electrónicos diseñados con ex-
celente funcionalidad. Single Link Plus otor-
ga más potencia en el gancho combinado 
con la gran facilidad de manejo y maniobra-
bilidad del control remoto por radio y mayor 
carga útil gracias a su diseño inteligente y li-
gero, hace de la PK 14.501 SLD una grúa 
versátil a la hora de ejecutar maniobras dia-
rias y sencillas.

¿POR QUÉ ELEGIR UNA GRÚA 
PALFINGER GAMA SLD?

Al realizar tareas simples de carga no es ne-
cesaria una grúa especial, sino un equipo 
sencillo, fuerte y resistente. Aquí es donde 
entran en juego las grúas SLD, que cum-
plen con todos los requisitos de la calidad 
probada de PALFINGER y convencen adi-
cionalmente a través de su atractiva estra-
tegia de precios.
 

LA NUEVA GRÚA PK 14.501 SLD 
5 D CUENTA CON UN MOMENTO 
DE ELEVACIÓN DE HASTA 14.7 M 
Y UN ALCANCE HIDRÁULICO 

MÁXIMO DE 18 M. ADEMÁS, ESTÁ 
CONFIGURADA ESPECIALMENTE 

CON EL SISTEMA HPSC QUE 
PERMITE TENER CONTROL DE 
ESTABILIDAD CON UN ALTO 

RENDIMIENTO PROPORCIONAL 
QUE RECALCULA Y DEFINE 

EL RANGO DE TRABAJO Y LA 
ESTABILIDAD DE LA GRÚA

LA GAMA SLD 5 SE DESTACA POR TENER SISTEMAS HIDRÁULICOS 
Y ELECTRÓNICOS DISEÑADOS CON EXCELENTE FUNCIONALIDAD. 

SINGLE LINK PLUS OTORGA MÁS POTENCIA EN EL GANCHO 
COMBINADO CON LA GRAN FACILIDAD DE MANEJO Y 

MANIOBRABILIDAD DEL CONTROL REMOTO POR RADIO Y MAYOR 
CARGA ÚTIL GRACIAS A SU DISEÑO INTELIGENTE Y LIGERO, 

HACE DE LA PK 14.501 SLD UNA GRÚA VERSÁTIL A LA HORA DE 
EJECUTAR MANIOBRAS DIARIAS Y SENCILLAS.

Las tareas cotidianas en el ámbito munici-
pal o las aplicaciones regulares en obras de 
construcción son algunos de los puntos fuer-
tes de las grúas SLD. La gama SLD represen-
ta a la clase de 5 a 25 toneladas métricas y, 
consta de tres líneas de equipamiento: SLD 

1 solo se encuentra disponible como modelo 
no CE con protección contra sobrecarga op-
cional y, por lo tanto, es el modelo ideal para 
los mercados internacionales no sujetos a las 
estrictas directivas europeas. Tras la entrega 
de la grúa, PALFINGER se asegura de que 
los equipos puedan recibir un mantenimien-
to y servicio técnico adecuados. Las líneas 
SLD 3 y SLD 5 ya se encuentran disponibles 
en las versiones «no CE» o «CE». 

Ahora los operarios pueden confiar en la ex-
celente potencia de elevación, así como en la 
robusta estructura de acero del perfil hexa-
gonal clásico. Para los modelos SLD, PAL-
FINGER ofrece características seleccionadas 
como HPSC-Plus LOAD, A-HPLS o un radio-
control remoto. Esto permite adaptar cada 
grúa a la aplicación correspondiente a través 
de equipamientos adicionales.
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Se trata de un robot cristalero con una capa-
cidad de carga de 1.000 kg., con una longi-
tud total del brazo extendido de 4,50m. de al-
tura y 1,80m en horizontal. Este robot ofrece 
la posibilidad de trabajar en modalidad como 
grúa pick & carry, desmontando las ventosas 
y cogiendo la carga en movimiento, ya que 
está homologado con la norma EN13000.

Además, este modelo puede equiparse con 
dos prolongas eléctricas e incluye el manipu-
lador JVM10EV con rotación también eléctri-
ca. Este manipulador puede trabajar con dos 
tipos de superficie diferentes: vidrio y superfi-
cies rugosas y puede realizar tres movimien-
tos a la vez sin perder potencia. 

Es un modelo muy compacto y con un peso 
muy bajo, hecho que facilita su transporte. A 
destacar que este modelo MPK10 incluye dos 
mandos para controlar las maniobras: un ra-
diomando y un mando por cable. Dos opcio-

nes para dos situaciones diferentes, ideal para 
facilitar siempre las maniobras al operario.

Esta primera unidad vendida a nivel mun-
dial ha sido adquirida por la empresa Cris-
talería Reina, ubicada en Sevilla. Se trata de 
una empresa líder en el sector del vidrio, 
que ofrece soluciones variadas para facha-
das, ventanas, escaparates comerciales, 
aislamiento térmico y acústico o lucernarios 
entre otros. 

Con esta adquisición, Cristalería Reina amplía 
su gran oferta de servicios y cubre aún más la 
demanda de sus clientes con un equipo ini-
gualable, afirman: “En Cristalería Reina esta-
mos inmersos en un plan de modernización, 
con un fuerte plan de inversiones que nos 
permita contar con la última tecnología con el 
fin de estar a la vanguardia de nuestro sector.

Transgrúas entrega el primer robot cristalero 
Jekko MPK10 a nivel mundial
El éxito de los robots cristaleros de Jekko no tiene precedente en el mercado, con el MPK06 más que introducido, llega 
un nuevo modelo: MPK10, y en TRANSGRÚAS están más que orgullosos de poder anunciar que han realizado la entrega 
de la primera unidad a nivel mundial de este nuevo modelo de robot cristalero MPK10.

SE TRATA DE UN ROBOT CRISTALERO CON UNA CAPACIDAD DE CARGA 
DE 1.000 KG., CON UNA LONGITUD TOTAL DEL BRAZO EXTENDIDO DE 
4,50M. DE ALTURA Y 1,80M. EN HORIZONTAL. ESTE ROBOT OFRECE 
LA POSIBILIDAD DE TRABAJAR EN MODALIDAD COMO GRÚA PICK & 
CARRY, DESMONTANDO LAS VENTOSAS Y COGIENDO LA CARGA EN 
MOVIMIENTO, YA QUE ESTÁ HOMOLOGADO CON LA NORMA EN13000.
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ESTE MODELO PUEDE EQUIPARSE 
CON DOS PROLONGAS 
ELÉCTRICAS E INCLUYE EL 
MANIPULADOR JVM10EV CON 
ROTACIÓN TAMBIÉN ELÉCTRICA

ES UN MODELO MUY COMPACTO 

Y CON UN PESO MUY BAJO

Para nosotros contar con elementos de tra-
bajo que contribuyan a que nuestro servicio 
sea más eficiente, es imprescindible ya que 
nuestra finalidad no es otra que aportar va-
lor y soluciones a nuestros clientes y Partners 
con el mejor servicio posible.”

http://www.jekko-cranes.com
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Además de un funcionamiento respetuoso 
con el medio ambiente, el motor eléctrico de 
esta grúa para terrenos irregulares promete 
generar menos ruido durante su funciona-
miento. Esto supondrá importantes ventajas 
para los clientes a la hora de trabajar en zo-
nas urbanas congestionadas con ordenan-
zas sobre el ruido, completar tareas de ele-
vación por la noche y operar en interiores. 
Tadano está trabajando actualmente con di-
versos proveedores y socios de la industria y 
tiene como objetivo la comercialización de la 
nueva grúa para terrenos irregulares eléctrica 
a finales de 2023. 

OPERACIÓN MÁS SOSTENIBLE

En abril de 2021, el Grupo Tadano anunció 
sus objetivos medioambientales a largo pla-
zo, que incluyen una reducción del 25% de 
las emisiones de CO2 procedentes de acti-

vidades empresariales y una reducción del 
35% de las emisiones de CO2 procedentes 
del uso de productos para 2030, y, lo que es 
más importante, lograr una huella de carbo-
no cero para 2050. Para lograr estos objeti-
vos, la empresa ha aunado todas sus solu-
ciones sostenibles bajo el nombre de Tadano 
Green Solutions (TGS). En combinación con 
la tecnología de elevación, las innovaciones 
introducidas en el marco de TGS contribui-

Tadano tiene previsto lanzar la producción 
de la primera grúa para terrenos irregulares 
eléctrica del mundo
Como siguiente paso fundamental para alcanzar los objetivos medioambientales a largo plazo del Grupo Tadano, Tadano 
Ltd. anuncia sus planes para comercializar la primera grúa para terrenos irregulares eléctrica del mundo. Actualmente 
en desarrollo, la grúa será capaz de desplazarse hasta el lugar de trabajo y completar todas las operaciones de elevación 
utilizando batería/electricidad, en lugar de combustible diésel para ofrecer un funcionamiento sin emisiones.
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rán no sólo a la sostenibilidad, sino también 
a la seguridad, la calidad y la eficacia de las 
operaciones. 

La presentación de la primera grúa para te-
rrenos irregulares con motor eléctrico es el si-
guiente paso evolutivo para cumplir los obje-
tivos medioambientales de la empresa. 

La mayoría de las grúas que se comercializan 
en la actualidad utilizan combustible diésel 
para funcionar. En muchos modelos, el mo-
tor y la transmisión se utilizan tanto para pro-
pulsar la grúa hasta el lugar de trabajo como 
para alimentar el sistema hidráulico utilizado 
para elevar las cargas. En el proceso se que-
ma diésel, lo que genera emisiones de CO2. 

Bajo la bandera TGS, la electrificación de la 
línea de grúas para terrenos irregulares es 

uno de los esfuerzos clave para reducir las 
emisiones de los productos. Otras iniciati-
vas fundamentales de TGS son el E-Pack de 
Tadano y la capacidad de la mayoría de las 
grúas fabricadas por Tadano en Europa de 
funcionar con combustibles de emisiones re-
ducidas, como el aceite vegetal hidrotratado 
(HVO), sin necesidad de modificaciones. 

La innovadora solución E-Pack de Tada-
no está actualmente disponible en Euro-
pa, y pronto lo estará en Japón. El E-Pack 
permite el funcionamiento de la grúa sin 
necesidad de arrancar el motor. Este sis-
tema electrohidráulico se conecta rápida-
mente a la grúa para ofrecer un funciona-
miento cero emisiones y de bajo nivel de 
ruido. El sistema inteligente de control del 
motor eléctrico del E-Pack garantiza un uso 
eficiente de la energía con un menor cos-

te operativo en comparación con grúas de 
motor diésel. 

«Con el espíritu de una mayor armonía, Ta-
dano contribuye a mejorar el entorno global 
como parte de la sociedad que le rodea. He-
mos establecido ambiciosos objetivos para 
reducir las emisiones tanto operativas como 
de los productos, y nos asociaremos con em-
presas líderes del sector para alcanzar esos 
objetivos», dice Toshiaki Ujiie, Presidente, 
Director General y Director Representante de 
Tadano Ltd. «Junto a las anteriores innova-
ciones de producto para reducir las emisio-
nes de CO2, estamos encantados de presen-
tar la primera grúa para terrenos irregulares 
eléctrica/a batería, que será un elemento 
fundamental para alcanzar nuestro objetivo 
de reducir en un 35% las emisiones de CO2 
de los productos para 2030».

Jofemesa 2022 Media H.indd   1Jofemesa 2022 Media H.indd   1 24/2/22   11:1424/2/22   11:14

http://www.jofemesa.com


26 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

La grúa telescópica sobre orugas ofrece el 
100% de capacidad de elevación y acarreo 
en todas sus tablas de carga de 0,6°, 1,5° 
y 4°, con el mejor rendimiento de elevación 
de su clase.

Su innovador tren de rodaje se extiende hi-
dráulicamente, lo que permite tres extensio-
nes separadas de orugas en posiciones simé-
tricas y asimétricas.

Manitowoc ha agregado un octavo modelo a 
su gama de grúas telescópicas sobre orugas 
para las Américas. Con una capacidad de 
80t y la pluma más larga de su clase, la Gro-
ve GHC85 se sitúa en el centro de la gama de 
telescópicas de Grove.

La versatilidad de esta grúa la hace ideal 
para tareas en servicios públicos y construc-
ción en general, trabajos en puentes e hin-
cado de pilotes, y como grúa auxiliar para el 
armado de otras grúas. Los cilindros instala-
dos en el chasis y los cilindros de elevación 
del contrapeso permiten el armado automá-
tico de la grúa, controlable en forma remota 
inalámbrica. Puede transportarse al sitio de 
trabajo en solo tres cargas, o en cuatro car-
gas cuando sus orugas de transportan se-
paradamente.

Sin necesidad de utilizar estabilizadores, la 
GHC85 puede moverse rápidamente de un 
sitio de elevación estático al siguiente. La ca-

racterística que le permite mantener el 100% 
de su capacidad de elevación y acarreo en 
inclinaciones de hasta 4° la hace apropiada 
para trabajos repetitivos en servicios públi-
cos, como la colocación de postes, el movi-
miento de paneles solares o la configuración 
de grúas de mayor tamaño.

“El mayor beneficio de las grúas telescópi-
cas sobre orugas es la posibilidad de trabajar 
óptimamente aún en sitios que no están per-

fectamente nivelados, ofreciendo tablas de 
elevación y acarreo muy sólidas en terrenos 
irregulares”, dijo JJ Grace, gerente de pro-
ducto de Manitowoc para las grúas GHC.

Las zapatas con garras de barra triple de 36 
pulg en las orugas hacen posible este nivel 
de estabilidad, y además reducen la com-
pactación del terreno al generar una presión 
sobre el suelo de solo 13.2 psi sin carga, que 
aumenta a 24.9 psi como máximo. 

Grove lanza su nueva grúa telescópica 
sobre orugas GHC85 y refuerza su portafolio 
Con una capacidad máxima nominal de 80 t, la GHC85 es una máquina muy versátil, apropiada para una amplia 
variedad de industrias y aplicaciones.
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Las orugas se extienden y retraen hidráuli-
camente permitiendo lograr varias posicio-
nes de extensión de oruga, (para configura-
ción de trabajo en posiciones asimétricas y 
simétricas) aumentando aún más la estabi-
lidad de la grúa.

“El ancho máximo de las orugas es 5 m, pero 
una de las orugas puede ajustarse al 100 % 
de este valor y la otra al 50 %, lo que permite 
al operador maniobrar y recoger en espacios 
confinados”, explicó Grace.

Un motor Cummins B6.7L Tier 3 (218 
hp/164kW) o Tier 4F (249 hp/186 kW) impulsa 
el mando hidrostático, lo que le da a la GHC85 
una velocidad máxima de 2.20 km/h en el ran-
go alto, mientras que la velocidad de arrastre 
llega hasta 0.45 km/h en el rango bajo.

Otras funciones y opciones, como el límite en 
el rango de trabajo y el paquete para tem-
peraturas frías, también atraerán a quienes 
se dedican a aplicaciones especiales de in-
geniería civil e hidráulica.

ALTURA Y POTENCIA

Permitiendo elevaciones desde –3° hasta 
+80.5°, el largo de la pluma principal puede 
cubrir de 11 m a 42 m, con sus cinco seccio-
nes ajustadas con un cilindro de cuatro eta-
pas. Su extensión de pluma articulada están-
dar, de plegado doble (de 15 m) se puede 
descentrar a 0°, 20° y 40°, proporcionando 
un punto de mucha utilidad para accesorios, 
lo que aumenta el atractivo de la grúa para 
el sector de servicios públicos. Un plumín de 
servicio severo de 3 m y descentramiento de 
10°, almacenable en el lado izquierdo de la 
pluma, es otra opción.

El motor de pistones y el tambor ranurado fa-
cilitan el enrollado de dos velocidades para 
proporcionar un funcionamiento muy suave, 
con un cable de 180 m y 20 mm que permi-
te una tracción máxima admisible con cable 
sencillo de 7.200 kg. La velocidad máxima 
con cable sencillo es 110 m/min.

Aunque los malacates están montados sobre 
el contrapeso trasero, el monitor de la cabi-
na con una pantalla de 7 pulg. proporciona al 

operador una forma de monitorear de cerca 
el funcionamiento del malacate. Las cámaras 
estándar en la parte trasera y en el lado de-
recho aumentan aún más la percepción del 
entorno de trabajo para el operador. La bahía 
del motor y el aislamiento contra el ruido per-
miten una comunicación sin problemas con 
los aparejadores en el sitio de trabajo.

La facilidad del operador para ver cargas muy 
distantes se puede mejorar de varias formas, 
siendo la principal la capacidad estándar de 
inclinación a 20° de la cabina. Otras opcio-
nes incluyen el control remoto por radio para 
la operación desde el exterior de la cabina, así 
como un tercer cabrestante perfectamente 
adaptado a las aplicaciones de cimentación.

Los operadores también apreciarán mu-
chas otras ventajas de ergonomía de la ca-
bina de alta visibilidad, como los contro-
les eléctricos de doble eje, los botones en 
la palanca que permiten controlar acceso-
rios opcionales para servicios públicos, y 
el limitador de capacidad de carga gráfico. 
Este sistema proporciona una advertencia 
audiovisual y un bloqueo de la palanca de 
control cuando se aproximan o se exceden 
los límites de carga, suministra información 
acerca del ángulo, el largo y el radio de la 
pluma, e indicaciones de la carga máxima 
admisible, de la carga momentánea y del 
inclinómetro.
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Apenas un año después del lanzamiento del primer modelo de la nue-
va gama TECHNO, la grúa F1450RHXP, se da el segundo paso en la 
ampliación de la oferta mucho antes de lo previsto: la nueva Fassi 
F1750R-HXP ya está lista para su comercialización.

Las principales características de la nueva Fassi F1750R-HXP TE-
CHNO son: 
• La sección decagonal de las extensiones telescópicas y el brazo se-

cundario "X-Design" permite una mejor distribución de los esfuer-
zos entre el patín y el larguero, lo que permite reducir el espesor de 
este último y, en consecuencia, el peso. Además, mejora la capaci-
dad de carga, especialmente en la configuración vertical, incremen-
tando el rendimiento en un 57 % con respecto al diseño tradicional 
de brazos hexagonales. 

• FX990 es el nuevo sistema electrónico de control que cuenta con 
una serie de importantes novedades a nivel de hardware y firmware: 
nueva unidad de control, nuevo visualizador táctil FX901, nuevo fir-
mware del limitador y control de la dinámica, nuevo sistema de es-
tabilidad FSC/TECHNO y nuevo software FassiLim.

• Clase de pertenencia: HC1 HD5 S2.

El nuevo modelo de prolonga hidráulica L826, que ya se ofrece en 
combinación con la Fassi F1450R-HXP Techno, también está previsto 
para la nueva F1750R-HXP Techno. El sistema se ha concebido para 
facilitar el uso de la grúa en combinación con el cabrestante. 

Esta solución satisface la necesidad de simplificar las operaciones de 
puesta en reposo con cabrestante y prolonga, pero no está disponible 
si la prolonga hidráulica está equipada con funciones adicionales con 
un sistema de canales, en cuyo caso es necesario retirar las poleas 
durante la puesta en reposo de la grúa. 

Para facilitar el uso del cabrestante en la versión básica (sin prolon-
ga hidráulica), también están disponibles nuevas poleas permanentes 
para las versiones .7 y .8, que también están disponibles con prolon-
gas manuales y pueden dejarse instaladas también en la configura-
ción de transporte.

La grúa Fassi F1750R-HXP TECHNO con una configuración están-
dar presenta las siguientes características:
• Doble circuito hidráulico con distribuidores digitales D900, inter-

cambiadores dobles de calor y doble depósito de aceite de 250 + 
250 l de capacidad

• Estabilizadores de serie extra extensibles hidráulicamente con una 
anchura de 9.960 mm.

Nueva Fassi F1750R-HXP Techno: 
La gama Techno crece
Una geometría completamente nueva, tanto en la columna principal como en el brazo secundario, para una clase con 
capacidad de 132 tm. 
Aquí está la Fassi F1750R-HXP TECHNO, una nueva referencia en su categoría.

Gama 
   Techno
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EL NUEVO MODELO DE PROLONGA HIDRÁULICA L826, 
QUE YA SE OFRECE EN COMBINACIÓN CON LA FASSI 
F1450R-HXP TECHNO, TAMBIÉN ESTÁ PREVISTO PARA 
LA NUEVA F1750R-HXP TECHNO. EL SISTEMA SE HA 
CONCEBIDO PARA FACILITAR EL USO DE LA GRÚA EN 
COMBINACIÓN CON EL CABRESTANTE. 
 
ESTA SOLUCIÓN SATISFACE LA NECESIDAD DE 
SIMPLIFICAR LAS OPERACIONES DE PUESTA EN 
REPOSO CON CABRESTANTE Y PROLONGA, PERO NO 
ESTÁ DISPONIBLE SI LA PROLONGA HIDRÁULICA 
ESTÁ EQUIPADA CON FUNCIONES ADICIONALES 
CON UN SISTEMA DE CANALES, EN CUYO CASO ES 
NECESARIO RETIRAR LAS POLEAS DURANTE LA 
PUESTA EN REPOSO DE LA GRÚA. 

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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• Sistema Prolink hidráulico con elevación del brazo secundario 10° 
por encima de la horizontal.

• Control por radio V7S con visualizador a color
• Dispositivo XP automático.
• Limitador de momento electrónico FX990 y visualizador táctil en la base.
• Cárter con aspecto de carbono que cubre el sistema hidráulico y eléc-

trico, el motorreductor, el lado de la columna y el brazo principal.
• Control de la dinámica mediante el sistema IMC-ADC.
• Distribuidor proporcional para el radiocontrol de los estabilizadores.
• Válvula regeneradora eléctrica de aceite para maximizar la velocidad 

de las extensiones hidráulicas.
• Sistema XF de las válvulas de bloqueo para garantizar la máxima ve-

locidad de funcionamiento y precisión de los movimientos.
• Doble transductor de presión en el gato principal para un funciona-

miento más preciso y puntual del limitador de momento electrónico.
• Sistema de rotación de doble circulación de bolas con dos motorre-

ductores para garantizar la máxima seguridad y potencia de rotación. 
• Dos líneas CAN-BUS destinadas a los sensores, los controles y la co-

nexión del vehículo para controlar mejor los avances precedentes, 
desde el FX-Link hasta la función DBF (Drive by Fassi) para la con-
ducción a distancia del camión con el radiocontrol V7 de la grúa. Otra 
novedad absoluta: a todo ello se añaden dos líneas Ethernet que am-
plían aún más la conectividad y la potencia de procesamiento.

• Base en versión LP (Low Profile) para montaje con falso chasis in-
tegrado.

• Patines de guía de los brazos extensibles con montaje "forzado" para 
reducir las holguras verticales y laterales, garantizando una dura-
ción prolongada y patines laterales regulables. Además, el material 
del patín presenta un alto grado de deslizamiento y, por lo tanto, una 
baja necesidad de engrase.

• Estabilizadores extra extensibles hidráulicos con plato estabilizador 
articulado y placas de apoyo de Monocast. Tubos dentro del sopor-
te de los estabilizadores. Opción de rotación hidráulica de los esta-
bilizadores.

• Para una mayor protección y racionalización de las instalaciones, 
los componentes de la base de la grúa están completamente prote-
gidos por cubiertas.

GRÚA FASSI F1750R-HXP TECHNO 

• Capacidad de elevación: 132 tm - 1295 kNm 
• Máxima extensión hidráulica: 31,80 m (con jib)
• Dimensiones: ancho 2,58 m, largo 2,54 m, alto 2,61 m 

DOTACIÓN ELECTRÓNICA/HIDRÁULICA:
• Sistema de control integral IMC
• Unidad de control FX990
• Distribuidor hidráulico digital D900
• Unidad de radiocontrol V7S
• Control de la dinámica ADC
• FX991 visualizador táctil
• Sistema antisaturación electrónico
• Sistema XF

CARACTERÍSTICAS:
• Doble biela
• Sección decagonal de los brazos extensibles “X-DESIGN”
• Dispositivo XP
• Sistema ProLink
• Rotación continua sobre corona
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Fronius: Cómo disminuir los costes de 
mantenimiento de tus baterías de plomo-ácido
Las baterías de plomo-ácido siguen siendo uno de los suministros de energía más comunes para los vehículos industriales 
eléctricos. Sin embargo, para funcionar de manera fiable y seguir siendo eficientes, deben ser revisadas regularmente. 
A continuación, te mostramos cómo la tecnología de carga Fronius puede reducir tu trabajo de mantenimiento y costes.

Al cargar baterías de plomo-ácido, las reacciones químicas conducen 
a la gasificación: el agua del interior de la batería se electroliza a hi-
drógeno y oxígeno. La electrólisis produce oxihidrógeno, que no solo 
es explosivo, sino que también puede causar contaminación en la su-
perficie de la batería. El innovador proceso de carga Ri de Fronius re-
duce la sobrecarga de la batería. Como resultado, se genera mucho 
menos gas que en la carga convencional y, por lo tanto, se reduce la 
contaminación. 

Otro factor que influye significativamente en los costes de manteni-
miento de las baterías de plomo-ácido es el llenado continuo del agua 
de la batería. Si la batería se seca, puede provocar daños permanen-
tes, que van desde una pérdida de capacidad hasta la destrucción 
de la batería. Aquí también puedes beneficiarte del innovador proce-
so de carga Ri de Fronius, ya que reduce el consumo normal de agua 
de tu batería hasta en un 40%. Esto ayuda a reducir la complejidad 
y tiempo de manejo, a la vez que minimiza tus esfuerzos de mante-
nimiento manual. 

Otra posibilidad para reducir los costes de mantenimiento es instalar 
una opción externa "Start/Stop”. La finalización incorrecta del proceso 
de carga puede causar daños a los enchufes de carga, ya que pue-
de quemar los contactos. Con el fin de reducir costes en nuevos en-
chufes y aumentar la seguridad, Fronius ofrece una función externa 

"Start/Stop”, donde el proceso de carga finaliza automáticamente an-
tes de desconectar el enchufe. Esto evita quemaduras de los contac-
tos y no solo reduce tus costes de mantenimiento, sino que también 
aumenta tu eficiencia y seguridad. 

Para que las baterías de plomo-ácido funcionen de manera fiable y sean eficien-
tes, deben ser revisadas regularmente.

Si utiliza uno de estos,

necesita uno de estos.

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

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

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

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

La autoridad mundial en  
plataformas de trabajo en altura

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

http://www.ipaf.org/es
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Con sede en Dordrecht (Países Bajos), Riwal 
se fundó en 1968 y se ha convertido en una 
importante empresa de alquiler y formación 
especializada en los trabajos en altura de for-
ma segura y eficiente en 16 territorios, inclui-
dos Oriente Medio y la India.

Romina Vanzi, directora de desarrollo regio-
nal de IPAF, comenta: «Riwal ha sido un afi-
liado activo de IPAF durante mucho tiempo, 
con representación en varios comités y con-
sejos. Asimismo, su director general, Pedro 
Torres, forma parte de la junta de IPAF, por 
lo que tenerlo como cooperador afiliado es la 
forma perfecta de consolidar nuestros esfuer-
zos para fomentar de manera conjunta nues-
tros objetivos comunes de mejorar la seguri-
dad del acceso motorizado en todo el mundo.

Para IPAF, será muy beneficioso que un afi-
liado que se dedica al alquiler de equipos y 
a la formación en mercados establecidos y 
emergentes de todo el mundo se una a la 

creciente lista de cooperadores afiliados de 
IPAF».

El cooperador afiliado es una categoría de 
afiliación de IPAF diseñada para reconocer 
y apoyar las iniciativas estratégicas de IPAF y 
su contribución general a la mejora de la se-
guridad y la productividad en acceso motori-
zado en todo el mundo.

Peter Douglas, director general y ejecutivo de 
IPAF, comenta lo siguiente: «Los últimos dos 
años nos han demostrado la importancia de 
colaborar por el beneficio colectivo de la segu-
ridad en nuestro sector y nos hemos esforza-
do al máximo para enfatizar el valor que IPAF 
ofrece a sus afiliados, como un punto de refe-

rencia para la seguridad y las guías técnicas, el 
desarrollo y la implementación de normas, la 
defensa de cuestiones clave del sector ante or-
ganismos gubernamentales u ofrecer una inte-
ligencia comercial vital y apoyo a nuestros afi-
liados, sobre todo en épocas de incertidumbre.

«IPAF no existiría sin el apoyo de sus afilia-
dos y no puede avanzar en sus objetivos es-
tratégicos sin ellos, como la mejora del sis-
tema global de informes de incidentes y el 
desarrollo de nuestro programa de formación 
y nuestras guías de seguridad y técnicas para 
dar respuesta a la información que nos apor-
tan los datos sobre accidentes. Estamos en-
cantados de que Riwal haya decidido unirse 
a Haulotte, APEX, AON y Alimak para reco-
nocer esto al comprometerse como coopera-
dor afiliado de IPAF».

Para saber más sobre la afiliación a IPAF y 
para afiliarse a IPAF, visite www.ipaf.org/be-
come-member

Riwal se convierte en el cooperador afiliado 
más reciente de IPAF
 
Riwal se ha convertido en el cooperador afiliado más reciente de la Federación Internacional de Acceso Motorizado 
(IPAF), lo que la convierte en la primera empresa de alquiler y formación de una lista que incluye a Alimak, AON (antes, 
Henderson Insurance Brokers), APEX y Haulotte.

Sustaining
      member

Pedro Torres, CEO de Riwal (en el centro) recogiendo el Premios IAPA 2022 a la Sostenibilidad. 



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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Grúas Leman decidió invertir en la grúa móvil 
Liebherr LTM 1650-8.1 en el marco del pro-
grama de renovación y ampliación de su flo-
ta de maquinaria para el que confía, en gran 
medida, en el Grupo Liebherr. Asimismo, a fi-
nales del 2021 pudieron ver en la fábrica de 
Liebherr-Werk Ehingen GmbH la grúa sobre 
orugas Liebherr LR 1700-1.0, la cual cumple 
perfectamente con los requisitos que necesi-
tan y propició una rápida decisión de compra.

“Nuestros clientes nos demandan este tipo 
de maquinaria moderna, eficaz y flexible, por 
lo que Grúas Leman está comprometida con 
dar una respuesta contundente al desafío 
planteado”, asegura Emilio Molero, Director 
de Operaciones de Grúas Leman. 

Grúas Leman consolida su flota 
de maquinaria con la adquisición de 
una Liebherr LTM 1650-8.1 y una LR 1700-1.0
Grúas Leman invierte en la grúa móvil LTM 1650-8.1 y la grúa sobre orugas LR 1700-1.0 para satisfacer la demanda de los 
clientes de maquinaria moderna, eficaz y flexible. Las grúas Liebherr LTM 1650-8.1 y LR 1700-1.0 estarán destinadas, 
fundamentalmente, al sector eólico y petroquímico. La grúa sobre orugas Liebherr LR 1700-1.0 complementará la gama 
de grúas de celosía de Grúas Leman y pasará a ser el buque insignia de la compañía.

Grúas Leman ha invertido en la grúa móvil Liebherr 
LTM 1650-8.1 que cubrirá el espacio entre las grúas 
telescópicas de gran tamaño y las grúas de celosía de 
menor capacidad de las que disponen.

Nuevas 
adquisiciones

LAS GRÚAS LIEBHERR LTM 1650-8.1 Y LR 1700-1.0 
ESTARÁN DESTINADAS, FUNDAMENTALMENTE, AL SECTOR 

EÓLICO Y PETROQUÍMICO. LA GRÚA SOBRE ORUGAS 
LIEBHERR LR 1700-1.0 COMPLEMENTARÁ LA GAMA DE 

GRÚAS DE CELOSÍA DE GRÚAS LEMAN Y PASARÁ A SER EL 
BUQUE INSIGNIA DE LA COMPAÑÍA.
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Las grúas Liebherr LTM 1650-8.1 y LR 1700-
1.0 estarán destinadas, fundamentalmente, a 
los sectores eólico y petroquímico, los cuales 
se encuentran inmersos en un periodo de ex-
pansión y de optimización de sus procesos res-
pectivamente. “Sin duda, contar con este tipo 
de maquinaria nos permite entrar en proyec-
tos de considerable magnitud. De esta forma y 
a pesar de la actual situación de inestabilidad, 
podemos planificar a largo plazo inversiones y 
adecuar nuestra flota”, afirman Samuel Mole-
ro y Miguel Ángel Malo, directores generales de 
Grúas Leman. En el caso de la LTM 1650-8.1, 
Grúas Leman tiene previsto que realice sus pri-
meros trabajos en las instalaciones de recep-
ción del crudo en el puerto de Tarragona y, 
posteriormente, continuará con una campaña 
de grandes correctivos eólicos en la zona cen-
tro peninsular, para posteriormente incorporar-
se a proyectos eólicos. “Así, cubrirá el espacio 
entre las grúas telescópicas de gran tamaño y 
las grúas de celosía de menor capacidad de 
las que disponemos. Por su capacidad, facili-
dad de montaje y transporte, aúna en un único 
modelo gran parte de las ventajas de cada uno 
de estos segmentos de mercado”, concluyen 
Samuel Molero y Miguel Ángel Malo. 

La LR 1700-1.0, que complementará la 
gama de grúas de celosía de Grúas Leman y 
pasará a ser el buque insignia de la compa-
ñía, va a iniciar su andadura en proyectos en 
Alemania, donde va a instalar turbinas con 
altura de buje de hasta 165 metros y poten-
cia superior a 5 MWh.

Grúas Leman decidió invertir en estas dos 
grúas Liebherr por tratarse de modelos que 
incorporan los últimos avances en materia de 
seguridad y tecnología de vanguardia. “La alta 
ocupación que está teniendo este rango de ca-
pacidades de elevación en el mercado en los 
últimos años, fue sin duda el detonante que 
nos hizo tomar la decisión de incorporar estas 
unidades a nuestro parque de maquinaria”, 
subraya Emilio Molero. Como evolución de la 
exitosa grúa móvil Liebherr LTM 1500-8.1, el 

modelo LTM 1650-8.1 incorpora muchas de 
las innovaciones que Liebherr ha desarrolla-
do en los últimos años en el segmento de las 
grúas telescópicas. “De esta forma, junto a la 
mejora de la capacidad, los sistemas Vario-
Ballast, VarioBase, plumas intercambiables 
y otras novedades tecnológicas, hacen que 
con este modelo nos podamos adaptar a las 
necesidades de cada trabajo con la rapidez 
y la optimización de costes que cada día nos 
demandan nuestros clientes” apunta Emilio 
Molero. En lo que respecta a la grúa sobre 
orugas LR 1700-1.0, Grúas Leman destaca 
que cuenta con un diseño innovador además 
de una amplia variedad de configuraciones, 
lo que hace que el transporte y ensambla-
do se haya simplificado en gran medida, di-
namizándola enormemente y economizando 
su ejecución. 

La relación comercial de Grúas Leman con el 
Grupo Liebherr se remonta a hace más de 40 
años, apoyándose a nivel local en Liebherr Ibé-
rica como uno de sus proveedores estratégi-
cos. En la actualidad, Grúas Leman cuenta 
con una flota de maquinaria formada por 50 
grúas autopropulsadas, de las cuales 45 má-
quinas son de Liebherr. “Durante todos estos 
años, Liebherr siempre ha estado a nuestro 
lado, asesorándonos y resolviendo inciden-
cias relacionadas con servicio técnico, entre 

otros”, concluyen Samuel Molero y Miguel 
Ángel Malo.

Sobre Liebherr Ibérica, S.L.
Liebherr Ibérica es la empresa española de 
ventas y servicios del grupo Liebherr y fue fun-
dada en 1988. Actualmente, Liebherr Ibérica 
está a cargo de las ventas y servicio posventa 
de la división de grúas móviles y sobre oru-
gas, movimiento de tierras, minería, maqui-
naria de construcción, grúas marítimas y tec-
nología del hormigón.

Sobre Grúas Leman, S.A.
Grúas Leman presta servicios de alquiler de 
grúas y elevación desde 1980. Su amplia 
experiencia, unida a una moderna flota de 
grúas equipadas con tecnología innovadora, 
les permite ofrecer unos servicios de alta ca-
lidad para satisfacer las necesidades de sus 
clientes. Grúas Leman posee en la actuali-
dad grúas de tonelajes variados que van des-
de las 8 a las 700 toneladas, además de pla-
taformas aéreas, góndolas y camiones brazo. 

Grúas Leman tiene su sede central en La Po-
bla de Mafumet (Tarragona) y cuenta con de-
legaciones en Castellón y Madrid, donde tra-
bajan alrededor de 100 empleados. Realizan 
proyectos por todo el territorio nacional, ade-
más de en Portugal, Francia y Alemania.

De izquierda a Derecha: Miguel Ángel Malo y Emilio Molero de Grúas Leman; Alejandro Perales de Liebherr 
Ibérica, durante la entrega oficial de la LTM 1650-8.1.

 “NUESTROS CLIENTES NOS 
DEMANDAN ESTE TIPO DE 

MAQUINARIA MODERNA, EFICAZ 
Y FLEXIBLE, POR LO QUE GRÚAS 

LEMAN ESTÁ COMPROMETIDA 
CON DAR UNA RESPUESTA 
CONTUNDENTE AL DESAFÍO 

PLANTEADO”, ASEGURA 
EMILIO MOLERO, DIRECTOR DE 

OPERACIONES DE GRÚAS LEMAN. 

“DE ESTA FORMA, JUNTO A LA MEJORA DE LA CAPACIDAD, LOS SISTEMAS 
VARIOBALLAST, VARIOBASE, PLUMAS INTERCAMBIABLES Y OTRAS 

NOVEDADES TECNOLÓGICAS, HACEN QUE CON ESTE MODELO NOS PODAMOS 
ADAPTAR A LAS NECESIDADES DE CADA TRABAJO CON LA RAPIDEZ Y LA 
OPTIMIZACIÓN DE COSTES QUE CADA DÍA NOS DEMANDAN NUESTROS 

CLIENTES” APUNTA EMILIO MOLERO.
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La plataforma Genie® Z®-45 FE ayuda a Metaloc 
a fortalecer su flota de plataformas ecológicas
Las plataformas elevadoras híbridas Genie® forman parte de una estrategia de alquiler verde que responde a las nuevas 
necesidades de los clientes en grandes obras de construcción.

Un cliente regular del distribuidor autori-
zado de Genie® SNM LIFT, la empresa de 
alquiler METALOC, con sede en St-Ouen-
l'Aumône (región de París), tiene cobertura 
a nivel nacional estando cerca de las ma-
yores ciudades de la región de París y la 
costa oeste de Francia. Una creciente de-
manda de plataformas respetuosas con el 
medio ambiente y una visión pragmática 
del mercado llevó a METALOC, actualmen-
te la única empresa de alquiler en Fran-
cia con una flota 100% eléctrica e híbrida, 
a adquirir 12 plataformas articuladas híbri-
das Genie® Z® -45 FE. 

HACIA LA ELECTRIFICACIÓN
METALOC pretende fortalecer su presencia 
en la región de Île-de-France (la región que 
rodea París) ofreciendo una máquina eléctri-
ca o híbrida para cubrir todas las necesida-
des de sus clientes, particularmente para el 
actual proyecto «Gran París» o los próximos 
Juegos Olímpicos de 2024.

El compromiso está alineado con las tenden-
cias que METALOC observa en su mercado. 
En vistas de la crisis ecológica. su base de 
clientes formada por más de 2500 empresas 
muestra una creciente demanda de máqui-
nas verdes, un mercado que la empresa defi-
ne como estable y prometedor. Actualmente, 
METALOC cuenta con 111 máquinas Genie 
eléctricas o híbridas.

LAS PLATAFORMAS HÍBRIDAS 
GENIE Z-45 FE OFRECEN VENTAJAS 
A LOS CLIENTES DE ALQUILER 
La decisión de METALOC de añadir platafor-
mas FE Genie viene asociada a las ventajas 
que las plataformas híbridas Genie FE ofre-
cen a sus clientes, incluyendo: 
• Mayor confort para el operador y menos im-

pacto en el medio ambiente. Más del 80% 
del tiempo, los clientes de METALOC ope-
ran en modo eléctrico.

• Capacidad para trabajar un día completo 
sin recargar, para una completa autonomía 
en obra.

• Una solución híbrida «sin concesiones» 
que permite trabajar en la misma obra en 
interiores y exteriores, reduciendo los cos-
tes de transporte y la huella de carbono sin 
renunciar al rendimiento.

• Facilidad de uso con una gestión automáti-
ca de carga de batería. 

• Rendimiento fuera de la calzada superior 
al de un modelo de combustión gracias a 
los 4 motores de accionamiento AC trifási-
cos sellados.

De izda. a drcha., Fabien TUDURI, Gerente de ventas de plataformas de SNM Lift y Metin OZTURK, Propietario 
de METALOC.

Desde hace más de 20 años TARGA TELEMA-
TICS desarrolla soluciones de elevado conte-
nido tecnológico para permitir a empresas y 
comunidades aprovechar plenamente las po-
sibilidades de la conectividad de las cosas.

La compañía italiana apoya el crecimiento de 
las empresas de alquiler a corto y largo pla-
zo, empresas financieras y grandes flotas, 
ofreciendo soluciones y servicios telemáticos 
de seguros, gestión de activos y flotas, diag-
nóstico y telemetría de los coches profesiona-
les y de obras, y de gestión de los vehículos 
aeroportuarios. Desarrollan también solucio-
nes dedicadas a las compañías que usan o 
alquilan maquinaria de obra y de construc-
ción, como grúas, camiones y elevadores. 
Por ejemplo, con la tecnología de Targa Tele-
matics, empresas pueden automatizar el al-
quiler de los vehículos, la facturación a los 
clientes, o minimizar los riesgos de fraude y 
robo entre otros servicios.

A través de esta nueva asociación con ASEA-
MAC, Targa Telematics introducirá las oportu-
nidades de la telemática al mundo de la ma-
quinaria profesional. Actualmente, está bien 
establecida en el sector de maquinaria en Italia 
y otros países europeos, ofreciendo soluciones 
para ayudar a sus clientes, por ejemplo, en la 
monitorización en tiempo real de la maquina-
ria, el aumento de la rentabilidad y la planifica-
ción del mantenimiento. La función de localiza-
ción asegura que los vehículos operan en las 
zonas establecidas y reduce el riesgo de acci-
dentes, y el mantenimiento simplificado ayuda 
a evitar un mayor deterioro de la maquinaria o 
la falta de productividad. Se puede acceder a la 
plataforma desde cualquier ordenador, Tablet o 
smartphone a través de internet.

Aseamac cuenta con un nuevo 
miembro, Targa Telematics
 
ASEAMAC, da la bienvenida a su nuevo miembro: Targa Telematics, empresa 
de tecnología italiana, afincada en Madrid, especializada en el desarrollo de 
soluciones en el campo de la telemática, Smart Mobility y plataformas IoT.
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Mov.- Cintermaq dispone de una oferta en 
maquinaria de elevación muy potente, ya 
que son distribuidores de tres marcas ita-
lianas de plataformas sobre orugas, pla-
taformas sobre camión y minigrúas. ¿Nos 
puede decir desde cuando son distribuido-
res de las marcas Almac, Cela y BG Lift y 
por qué apostaron por ellos?
En el 2015 decidimos estudiar la opción de 
ampliar con otras líneas nuestra gama de 
productos que ya estaban consolidados en 
el mercado. Después de pulsar la opinión 
de una serie de clientes/amigos optamos por 
analizar las opciones que nos proporcionaba 
la elevación. 

Valoramos las diversas opciones existentes 
y decidimos apostar por marcas y productos 
que nos aportasen elementos diferenciado-
res con lo que se estaba comercializando en 
nuestro mercado. Finalmente optamos por 
estas tres líneas de productos fabricados por 
ALMAC, BG LIFT y CELA las cuales presenta-
mos en el salón monográfico de construcción 
SMOPYC de abril de 2017. 

Mov.- Empecemos con Almac. Las plata-
formas de Almac son modelos únicos con 
un concepto muy diferente a lo que las per-
sonas pueden estar acostumbradas. ¿Qué 
gama ofrece Almac y por qué su concepto 
está teniendo tanto éxito?
Como bien dices, las plataformas ALMAC son 
equipos totalmente innovadores que hace de 
ellas máquinas únicas en su segmento de 
mercado, ya que son equipos todoterreno 
montadas sobre orugas que por sus carac-
terísticas técnicas les confieren la particula-
ridad de poder moverse y elevarse “SIN NE-
CESIDAD DE USAR ESTABILIZADORES” en 
terrenos con desniveles de hasta 25º, tanto 
longitudinales como laterales.

La gama está compuesta por cuatro líneas de 
productos:
• Tijeras autonivelantes MOD. BIBI con altu-

ras de trabajo de 8 y 10 m de altura.

EN EL 2015 DECIDIMOS ESTUDIAR 
LA OPCIÓN DE AMPLIAR CON 

OTRAS LÍNEAS NUESTRA GAMA 
DE PRODUCTOS QUE YA ESTABAN 
CONSOLIDADOS EN EL MERCADO

José Vicente Gracia
ENTREVISTA

Gerente de Cintermaq
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• Brazos telescópicos MOD. JIBBI con alturas 
de trabajo de 12; 15,40 y 16 m. de altura.

• Brazo telescópico modelo BILLENNIUM de 
18 m de altura que mantiene la accesibili-
dad de las arañas tradicionales, tiene una 
anchura de 0,79 m., pero permite elevar la 
cesta hasta 9 m. de altura en una pendien-
te de 10º sin necesidad de usar los estabili-
zadores. Además tiene programadas 6 op-
ciones de estabilización automática.

• Gama de equipos de transporte sobre oru-
gas autonivelantes MOD. MULTILODER.

Mov.- ¿Qué modelo de Almac cree que en-
caja más en el mercado español?
Podemos decir que los modelos que más 
aceptación tienen son la tijera BIBI-1090-EVO 
y el brazo telescópico JIBBI-1670-EVO, am-
bos sobre orugas autonivelantes.

Las dos pueden salvar pendientes con des-
niveles de hasta 25º, tanto longitudinales 
como laterales, pudiendo elevar las cestas 
en pendientes de 20º en la BIBI y de 15º 
en la JIBBI.

Mov.- ¿Cuántas plataformas Almac hay ya 
trabajando en España?
Teniendo en cuenta que partíamos de cero 
y que tuvimos el frenazo en el 2020 a causa 
del covid, la verdad es que no podemos que-
jarnos de la respuesta del mercado, ya que 
en este momento hay trabajando en Espa-
ña más de 100 unidades, aproximadamen-
te 65% tijeras y 35 % brazos telescópicos, ci-

fra que está creciendo a un ritmo superior a 
lo previsto y a lo presupuestado. De seguir a 
este ritmo, a finales de año prevemos supe-
rar las 150 máquinas y seguro que irán igua-
lándose los porcentajes. Realmente la feria 
SMOPYC, empleando un término taurino, ha 
sido la confirmación de los equipos y el es-
paldarazo definitivo para permitirnos crecer 
por encima de la previsión que habíamos 
realizado junto con ALMAC en el plan de im-
plantación a seis años vista.

Mov.- ¿Tienen modelos de entrega inme-
diata para el mercado?

PODEMOS DECIR QUE LOS 
MODELOS QUE MÁS ACEPTACIÓN 

TIENEN SON LA TIJERA BIBI-
1090-EVO Y EL BRAZO 

TELESCÓPICO JIBBI-1670-
EVO, AMBOS SOBRE ORUGAS 

AUTONIVELANTES

Lamentablemente menos de los que nos 
gustaría tener, pero afortunadamente AL-
MAC está cumpliendo con la programación 
de equipos realizada. En este momento te-
nemos una demora entre la confirmación del 
pedido y la entrega como mucho de 20/30 
días, que para la situación existente en este 
momento en el mercado podríamos de cata-
logarla de muy buena. 

En el equipo que más demora tenemos es 
en el modelo BILLENNIUM-1890, que, al ser 
un modelo nuevo, que se presentó en SMO-
PYC, estamos con plazos aproximados de 3 
meses.

Mov.- El mercado de las plataformas sobre 
camión es un mercado consolidado en Es-
paña con muchas unidades entregadas el 
año pasado. Cuéntenos la oferta en plata-
formas sobre camión de Cela y hasta qué 
metros llega.
CELA por filosofía de empresa no entra en la 
gama de plataformas inferiores a 22 m., que 
es el segmento de mercado de mayor de-
manda y lógicamente de unidades vendidas.

Como decía, la oferta de CELA tanto sobre 
vehículos como sobre orugas comienza en 
los 22 m. y llega hasta los 40 m. de altura, 
siendo el equipo de 25 m. el más vendido.

Mov.- ¿Hay modelos específicos que creen 
que encajan mejor en el mercado español? 
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Como decía anteriormente, el modelo DT-25 es el que más acepta-
ción ha tenido en el mercado, ya que siendo un equipo con una altu-
ra de trabajo de 25 m se puede conducir con carnet B, lo que hace 
que sea muy apreciado por el alquilador.

Hay que tener en cuenta que además de los 25 m. de altura, la DT-
25, en cualquiera de las 2 opciones, tiene un alcance lateral de 12 m, 
con una altura a la articulación de 14 m y además permite trabajar en 
negativo llegando a los -5 m, prestaciones que hacen de este mode-
lo un equipo único.

Mov.- ¿Qué destacaría de Cela que la hace destacar sobre sus 
competidores?
Alejándonos del tópico, sí que podemos afirmar que CELA tiene unas 
características propias que hace que se diferencie de nuestra com-
petencia directa. Cabe destacar su brazo telescópico que en el caso 
del vehículo permite, que una vez recogido, siempre quede por deba-
jo de la altura de cabina, todos los brazos pueden trabajan en negati-
vo, la estabilización se puede realizar de manera automática, siendo 
los estabilizadores en H. 

Algo importante para el mercado del alquiler es el plegado automáti-
co del brazo/cesta manteniendo simplemente pulsado un botón y el 

software 4.0 que permite tener en tiempo real, en cualquier dispositi-
vo del alquilador, todos los parámetros de funcionamiento del brazo: 
estabilización, altura, alcance lateral, peso en cesta, horas de traba-
jo, localización, recibir mensajes de cuando hay que efectuar el man-
tenimiento y algo muy importante, poder limitar el alcance del brazo. 

Al ser la cesta fácilmente desmontable, se puede colocar en el late-
ral del vehículo reduciendo la longitud del vehículo, algo importante 
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TODAS LAS MARCAS QUE REPRESENTAMOS APUESTAN  
POR EQUIPOS MÁS SOSTENIBLES Y ECOEFICIENTES. 

LOS TRES FABRICANTES TIENEN MÁQUINAS  
BI-ENERGÉTICAS.  

TANTO ALMAC COMO BG LIFT TIENEN LA OPCIÓN DE 
BATERÍAS DE LITIO. MIENTRAS QUE CELA PRESENTÓ 

EN LA FERIA GIS DE PIAZENSA UN PROTOTIPO DE 
PLATAFORMA SOBRE VEHÍCULO 100% ELÉCTRICO.

NOTICIAS DEL SECTOR



cuando se circula por cascos urbanos. Además permite colocar en 
lugar de la cesta un soporte grúa homologado para 260 kg de capa-
cidad o instalar un cabrestante con 200 kg de capacidad de carga.

Mov.- En cuanto a las minigrúas, es otro de los mercados que ha ex-
perimentado un boom en los últimos años y muchas empresas han 
apostado por estos equipos para llevar a cabo muchas elevaciones de 
carga, ¿con qué oferta de productos cuenta BG Lift?
BG LIFT, cuenta con una gama que está compuesta por 5 líneas de 
producto:
• MINI COMPACT CRANE, modelo M-060
• MEDIUM COMPACT CRANE, modelos M-250; M-250 Litium y 

M-400
• BIG COMPACT CRANE, modelos CWE-315 y CWE-525
• COMPACT MOBILE CRANE, modelos T-250 y T-400
• TRANSPORT, modelo TR-72

En estos momentos las líneas que trabajamos son las 3 primeras.

Mov.- ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de adquirir una mini-
grúa y qué distingue a BG Lift?
Lo fundamental es saber que rendimiento se pretende obtener del 
equipo, todos los modelos tienen características similares, pero a su 
vez son muy diferentes en prestaciones, por ello hay que valorar muy 
bien alcances de trabajo, capacidades de carga, sistema de estabili-
zación, dimensiones, peso del equipo y si se tiene o no necesidad del 
sistema pick and carry.

El hecho de ser una empresa mediana y de estructura familiar, hace 
que se cuide sobre manera la calidad de los componentes de los 
equipos, teniendo como objetivo conseguir que el sistema de fabri-
cación sea lo más eficaz posible, proceso que lleve a obtener “cero 
defectos – cero averías - cero incidencias” y podemos asegurar que 
prácticamente se ha conseguido

Mov.- Se habla mucho de sostenibilidad y de electrificación, de las 
marcas que representan, ¿cómo están en este sentido?
Todas las marcas que representamos apuestan por equipos más 
sostenibles y ecoeficientes.

VALORAMOS LAS DIVERSAS OPCIONES EXISTENTES Y 
DECIDIMOS APOSTAR POR MARCAS Y PRODUCTOS  

QUE NOS APORTASEN ELEMENTOS DIFERENCIADORES 
CON LO QUE SE ESTABA COMERCIALIZANDO  

EN NUESTRO MERCADO. FINALMENTE OPTAMOS  
POR ESTAS TRES LÍNEAS DE PRODUCTOS FABRICADOS 

POR ALMAC, BG LIFT Y CELA 

+34 976 108 486
cintermaq@cintermaq.com
www.cintermaq.com

CINTERMAQ S.L.
www.almac-italia.com
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Los tres fabricantes tienen máquinas bi-ener-
géticas. Tanto ALMAC como BG LIFT tienen 
la opción de baterías de LITIO. Mientras que 
CELA presentó en la feria GIS de Piazensa un 
prototipo de plataforma sobre vehículo 100% 
eléctrico. Esperamos más novedades en este 
sentido en la próxima edición de BAUMA.

Mov.- Cintermaq lleva muchos años en el 
mercado, ¿cuánta gente tienen trabajando 
en este momento en España? ¿Nos pre-
senta al equipo?
Sí, llevamos ya 25 años en el mercado, como 
es lógico a lo largo de estos años hemos cre-
cido tanto en estructura de empresa como 
en productos. En la actualidad contamos con 
una plantilla de 19 personas, entre adminis-
tración, departamento comercial, logística, 
post-venta y servicio técnico.

Mov.- De lo que presentaron al mercado en 
Smopyc, ¿cuál fue el feedback de los clien-
tes con estos lanzamientos?
Sinceramente SMOPYC ha superado las ex-
pectativas que habíamos puesto en el cer-
tamen, los resultados en todas las líneas de 
producto han sido muy buenos.

Los nuevos productos presentados han teni-
do una gran aceptación por parte de nues-
tros clientes, de hecho, cerramos más ventas 
de las esperadas y las perspectivas para los 
próximos meses son altas.

Mov.- El servicio técnico es un pilar funda-
mental en todo empresa, ¿cómo cubren el 
territorio nacional?

El departamento técnico está en Zaragoza y 
desde aquí, gracias a que todos los equipos 
cuentan con sistemas de autodiagnóstico y 
con tecnología 4.0 que nos permite conec-
tarnos con ellos, podemos solucionar la casi 
totalidad de los problemas que surgen. Ade-
más contamos con una amplia red de servi-
cios regionales, que bajo nuestra supervisión 
efectúan las intervenciones que hay que rea-
lizar sobre el terreno. 

Mov.- ¿Están teniendo problemas de su-
ministro que demore la entrega de máqui-
nas?
Hasta el momento, gracias a las programacio-
nes, no hemos tenido grandes problemas de 
suministro. Hoy en algunos equipos estamos 
con plazo de entrega de 5 meses, pero la situa-
ción que nos está tocando vivir de inestabilidad 
e incertidumbre posiblemente se vea refleja-
da en un empeoramiento de las entregas, ve-
remos cómo evolucionan los próximos meses.

Mov.- ¿Cómo se está desarrollado el año 
para ustedes y que esperan de este 2022?
Los primeros meses han sido buenos, pero 
los últimos acontecimientos hacen que vea-
mos con incertidumbre el año, a la escala-

da de precios hay que sumarle la escasez de 
componentes y las consecuencias que está 
teniendo para la economía la guerra de Ucra-
nia, todo ello está contribuyendo a que la de-
manda esté comenzando a dar síntomas de 
ralentización.

Mov.- ¿Qué mensaje te gustaría dar a los 
clientes que nos leen?
A los clientes que forman parte de CINTER-
MAQ darles las gracias por confiar y adquirir 
nuestros productos, lo que nos ha permiti-
do crecer más allá de nuestras expectativas, 
y a los que todavía no lo son, que nos den la 
oportunidad de demostrarles la calidad, fia-
bilidad e innovación de nuestros equipos y 
sobre todo la responsabilidad y seriedad de 
nuestra empresa.

LA OFERTA DE CELA TANTO SOBRE 
VEHÍCULOS COMO SOBRE ORUGAS 
COMIENZA EN LOS 22 M. Y LLEGA 

HASTA LOS 40 M. DE ALTURA, 
SIENDO EL EQUIPO DE 25 M.  

EL MÁS VENDIDO



hiab.com

EFFER 2655 ha sido diseñado desde el principio para sobresalir en la elevación de cargas pesadas y 
con un alcance horizontal y vertical a gran distancia. Este modelo de más de 200 tm es útil para aquellas 
empresas que realizan servicios de alquiler en la elevación, con un rendimiento que permite atender el tipo de 
solicitudes más exigentes de los clientes. El gran alcance hace posible trabajar alrededor de construcciones 
muy altas el JIB añade flexibilidad en la entrega de cargas en situaciones complejas.Póngase en contacto 
con un distribuidor de Hiab, para ver cómo esta grúa puede contribuir al crecimiento de su negocio.

RENDIMIENTO. 
RENDIMIENTO. 
RENDIMIENTO.
PARA TU NEGOCIO 
DE ALQUILER.
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NJC, con sede en Londres, cuenta con más 
de veinte años de experiencia en la limpie-
za y mantenimiento de edificios públicos y 
privados y garantiza la máxima fiabilidad 
en la limpieza de los cristales de imponen-
tes rascacielos y ofrece servicios de higie-
ne y limpieza destinados a reducir las bac-
terias por Covid-19 en las áreas internas de 
los edificios.

La araña R420 alcanza una altura de traba-
jo de 41,40 m y un alcance de 17,00 m con 
120 kg de carga en la cesta. La torreta pue-
de girar 440° y la cesta 180°. A pesar de su 
tamaño, tiene dimensiones compactas y bajo 
peso (sólo 8.800 kg).

NJC ha encargado una R420 con motor es-
tándar, que combina un motor diésel de 42 
kW con un motor eléctrico de 380 V, eligien-
do como opciones la autonivelación de los 
estabilizadores y las orugas que no dejan 
huellas, ideales para no dejar huellas en el 
suelo y sobre superficies delicadas. En el ca-
tálogo, la R420 también está disponible en 
una versión híbrida (R420HY), que combina 
el motor diésel con una batería de litio de 200 
Ah y 48 V.

La araña, que ha sido entregada reciente-
mente, ya está trabajando, dedicada a la ins-
pección y mantenimiento de la piscina flotan-
te más famosa del mundo, la "Sky Pool" de 
los Embassy Gardens de Londres, inaugura-
da en 2021.

La plataforma sobre orugas R420, la más 
alta de toda la gama, estará así al servicio 
de un lugar de ensueño, que se prepara 
para la inminente llegada de la temporada 
estival. La maravillosa piscina de 25 m de 

longitud, suspendida entre dos rascacielos 
a 35 m de altura sobre el suelo, enmarca-
rá la R420 en el Sky Deck de los Embas-
sy Gardens, uno de los hoteles más lujosos 
de Londres.

Una araña Easy Lift R420 para Sky Pool, 
la piscina más exclusiva del mundo
En Marzo, Independent Access Sales, el distribuidor inglés de Easy Lift, entregó una plataforma aérea sobre orugas Easy 
Lift R420 a la empresa de limpieza NJC.
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La aplicación DaVinciGO de JLG® 
ofrece diagnósticos mediante el teléfono
La tecnología digital permite a los usuarios visualizar, diagnosticar y solucionar problemas de las plataformas elevadoras 
de tijera DaVinci® de JLG en tiempo real, desde cualquier lugar.

Industries, Inc., una empresa de Oshkosh 
Corporation [NYSE:OSK], permite que los 
técnicos de servicio se conecten a la plata-
forma aérea de tijera DaVinci® AE1932 de 
JLG® mediante la exclusiva aplicación DaVin-
ciGO™, que ofrece diagnósticos inteligentes 
mediante un teléfono inteligente. La aplica-
ción DaVinciGO se puede utilizar en dispositi-
vos iOS y Android para visualizar, diagnosticar 
y solucionar en tiempo real los problemas de 
la innovadora máquina completamente eléc-
trica de JLG, desde cualquier lugar. 

De acuerdo con Luca Riga, Gerente de marke-
ting y desarrollo de negocios de JLG para Amé-
rica Latina, la aplicación DaVinciGO, que viene 
estándar con las plataformas aéreas DaVinci de 
JLG, define el punto de referencia de la indus-
tria, al eliminar la necesidad de un analizador 
por separado u otras herramientas especializa-
das para diagnosticar la máquina. Esta aplica-
ción permite a los usuarios obtener asistencia 
remota utilizando los diagnósticos mediante un 
teléfono inteligente. “La aplicación DaVinciGO 
permite que el personal de servicio, tales como 
los técnicos de campo, realicen operaciones, 
entre otras, actualizaciones de software, con-
figuraciones, calibraciones y mucho más, me-
diante cualquier dispositivo conectado”, dijo 
Riga. “Al utilizar la última tecnología digital, esta 
aplicación reduce el tiempo del diagnóstico al 
ofrecer a los usuarios la capacidad para iden-
tificar y abordar rápidamente los problemas de 
la máquina”.

La aplicación DaVinciGO permite a los usua-
rios interactuar remotamente con el centro de 
servicio de JLG cuando sea necesario prestar-
le asistencia al producto. El dispositivo inteli-
gente del usuario actúa como un “módem”, 
que permite a los usuarios usar la aplicación 
para conectar la máquina directamente con el 
centro de servicio de JLG, para que ellos pue-
dan visualizar remotamente la información ac-

WELCOME TO OUR SIMPLE INSIDE™ WORLD

P L ATA F O R M A S  A R A Ñ A S  D E  1 3  A  4 2  M

WE LIFT YOU
TO THE FUTURE

follow us

tual de la máquina, incluyendo su número de 
serie, códigos de diagnóstico de solución de 
problemas (DTC, por sus siglas en ingles) y el 
valor de las entradas, salidas o canales inter-
nos específicos, en tiempo real. 

Los usuarios también pueden utilizar la apli-
cación DaVinciGO para calibrar y configurar 
su plataforma elevadora de tijera DaVinci, 
y ajustar las entradas, salidas y parámetros 
en tiempo real. También es posible utilizar la 
aplicación para restablecer una configura-
ción a sus valores predeterminados de fábri-
ca. También, dice Riga, la aplicación permite 
a los técnicos de servicio enviar u obtener ac-
tualizaciones de software inalámbricas y ver 
la configuración de la máquina sin necesidad 
de una computadora. 

La aplicación DaVinciGO de JLG se puede 
descargar sin costo y se instala mediante la 
App Store o Google Play.

Para obtener información sobre la aplicación 
DaVinciGO, visite DaVinciGO APP | JLG. Para 
obtener más información sobre los manipula-
dores telescópicos de JLG®, visite jlg.com/en-br

http://www.easy-lift.com
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Convención
 Anual

En un entorno inigualable, la Vega del He-
nares, y con gaiteros recibiendo a los asis-
tentes, el equipo de Jofemesa pasó dos días 
disfrutando y haciendo “Team Building”, en-
focado a seguir en el camino de la mejora 
continua, tanto internamente como de cara 
a los clientes, reforzando conceptos y cen-
trados en lo que la experiencia de cada uno 
puede aportar a los demás.

Jofemesa ha tenido un crecimiento exponen-
cial en los últimos años como pocas empre-
sas en el mercado. En el año 2020 al 2021 
en plena pandemia, han aumentado un 50% 
la facturación y en este año 2022 prevén au-
mentar un 20%. Esta empresa de alquiler, 
que nació en Asturias y hoy en día es refe-
rente en el mercado nacional, ha sabido rein-
ventarse, hacer frente a todo lo que se le po-

Jofemesa realiza su Convención Anual: 
“Invencibles”
Con este título, “Invencibles”, Jofemesa ha realizado su Convención Anual, coincidiendo con el 35 aniversario de la 
empresa, que se cumplía el 24 de marzo.

JOFEMESA HA TENIDO UN CRECIMIENTO EXPONENCIAL  
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS COMO POCAS EMPRESAS  
EN EL MERCADO. EN EL AÑO 2020 AL 2021 EN PLENA 
PANDEMIA, HAN AUMENTADO UN 50% LA FACTURACIÓN 
Y EN ESTE AÑO 2022 PREVÉN AUMENTAR UN 20%.

nía por delante, y ganar cuota de mercado en 
todas las ciudades donde trabajan.

Actualmente Jofemesa cuenta con ocho de-
legaciones: Madrid (3 delegaciones), Valen-

cia, Asturias, Castellón, Málaga y Valladolid.

Tiene 170 empleados y ya cuentan con más 
de 4000 equipos en alquiler, tanto en eleva-
ción como en obra pública, aparte de centro 
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PARA CELEBRAR ESTOS 35 AÑOS,  
JOAQUÍN FERNÁNDEZ, RECALCÓ A SU EQUIPO  
LA IMPORTANCIA DE PERTENENCIA, DE ESFUERZO, DE 
SERVICIO, PERO SOBRE TODO, DE ESTAR AL LADO DEL 
CLIENTE EN TODO MOMENTO. “TENEMOS LA SUERTE 
DE CONTAR CON UN EQUIPO HUMANO DE ÉLITE, UNOS 
COMERCIALES QUE SE DEJAN LA VIDA PARA QUE EN 
CADA RINCÓN DONDE ESTEMOS HAYA UNA MÁQUINA 
DE JOFEMESA. “EL SERVICIO EN NUESTRO ADN” NO 
ES SÓLO NUESTRO LEMA, ES UNA FILOSOFÍA DE VIDA. 
TODO EL MUNDO QUE FORMA JOFEMESA SE PUEDE 
SENTIR MUY ORGULLOSO DE HABER CREADO UNA 
EMPRESA QUE ES REFERENTE EN ESPAÑA.

de formación IPAF, con un equipo de forma-
ción muy competente. El año pasado inaugu-
raron su Ferreteria, la cuál es un éxito y refe-
rente en Madrid gracias a ofrecer un servicio 
360º en las obras: todo lo que se necesite en 
la obra, lo tienen.

Joaquín Fernández, CEO y Consejero Delega-
do de Jofemesa, para el que no lo conozca, 
pone la vida en todo lo que hace, sabe trans-
mitir la fuerza que tiene a su equipo, y no se 
amedrenta ante las dificultades. Su equipo lo 
estima y lo valora, le escuchan con sincera 
reverencia y saben que con él, siempre avan-
zarán con paso firme.

Para celebrar estos 35 años, Joaquín Fer-
nández, recalcó a su equipo la importan-
cia de pertenencia, de esfuerzo, de servicio, 
pero sobre todo, de estar al lado del clien-
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te en todo momento. “Tenemos la suerte de 
contar con un equipo humano de élite, unos 
comerciales que se dejan la vida para que 
en cada rincón donde estemos haya una 
máquina de Jofemesa. “El servicio en nues-
tro ADN” no es sólo nuestro lema, es una fi-
losofía de vida. Todo el mundo que forma 
Jofemesa se puede sentir muy orgulloso de 
haber creado una empresa que es referen-
te en España. Yo personalmente no tengo 
suficientes palabras de agradecimiento a mi 
equipo, que cada día sale a trabajar moti-
vado, con ilusión, y sabiendo que trabajan 
para que los clientes estén seguros. Hemos 
realizado unas fuertes inversiones en ma-
quinaria y lo seguiremos haciendo porque 
estamos convencidos de que el cliente se 
merece lo mejor”, explicó el Sr. Fernández 
en su intervención.

Durante el evento, se realizaron juegos para 
saber el grado de conocimiento del propio 
equipo entre ellos, o sus habilidades a la hora 
de construir plataformas con cartón. Los mo-
delos resultantes debo decir que pueden lle-
gar a dar ideas algunas a los fabricantes. Es-
pectaculares los diseños que consiguieron. 
Llevaron a cabo tareas que les permitieron 
aprender y sumergirse en nuevas dinámicas 
de cara a la mejora continua para ellos y para 

los clientes, con tres pilares fundamentales: 
confianza, credibilidad y honestidad. Desta-
caron la importancia de la formación tanto in-
terna como externa, y el empujón que le van 
a dar en este sentido. 

Se puso de manifiesto la importancia de la di-
ferencia entre grupo y equipo, y sobre todo, 
equipo de alto rendimiento, ese que conoce 

SE PUSO DE MANIFIESTO LA IMPORTANCIA DE LA DIFERENCIA 
ENTRE GRUPO Y EQUIPO, Y SOBRE TODO, EQUIPO DE ALTO 
RENDIMIENTO, ESE QUE CONOCE TAN PROFUNDAMENTE A SU 
EQUIPO (TANTO FORTALEZAS COMO DEBILIDADES), CON UNA 
CONFIANZA TAL, Y UNA COORDINACIÓN PERFECTA, POR  
LO QUE TODAS LAS LABORES QUE SE LLEVEN A CABO,  
CON UN OBJETIVO CLARO, SERÁN PRODUCTIVAS Y RÁPIDAS

NOTICIAS DEL SECTOR
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tan profundamente a su equipo (tanto fortale-
zas como debilidades), con una confianza tal, 
y una coordinación perfecta, por lo que todas 
las labores que se lleven a cabo, con un obje-
tivo claro, serán productivas y rápidas. 

“Cuando Jofemesa entrega una máquina al 
cliente, ese cliente sólo ve al comercial, pero 
hay un equipo detrás que ha hecho posible 
que la máquina llegue a tiempo, que esté en 
condiciones óptimas y con una puesta a pun-
to acorde a lo que exige ese cliente, y con 
una empresa a su disposición si hay que in-
tervenir a nivel de servicio”, aseguró el Sr. 
Fernández. “Nuestro compromiso es avan-
zar, ser cada vez más sostenibles, más efica-
ces y adaptarnos a los cambios que nos va-
yamos encontrando. El futuro puede traernos 
incertidumbre, pero en Jofemesa, que no pa-
ramos ni en la pandemia, sabemos que si el 
cliente está, nosotros nos debemos a él. Por 
eso seguimos creciendo y comprando nue-
va maquinaria, por ellos. Este año celebra-
mos 35 años, ha sido un camino sin retorno 
y nuestro objetivo es no parar nunca de cre-
cer siendo los mejores”.
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Proyectaron un emotivo video de lo que es para cada empleado Jo-
femesa, y el sector general es que Jofemesa es una empresa de va-
lores, Jofemesa es familia, es profesionalidad, es fuerza, es carácter, 
pero sobre todo, es pertenencia.

Después de dos días juntos, el equipo de Jofemesa ha salido reforza-
do, motivado y sabiendo que el límite lo ponen ellos, nadie más.

Para el año que viene se han propuesto seguir creciendo y que la fac-
turación aumente algunos milloninos, como dice su CEO y Conseje-
ro Delegado, Joaquín Fernández. No tengo ninguna duda que este 
aumento será el reflejo del duro trabajo que cada uno de ellos reali-
za cada día. 

51
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456 metros Ruthmann Steiger en un sólo pedido
La empresa de alquiler Gerken Arbeitsbühnen ha recibido 12 nuevas máquinas Ruthmann en el mes de marzo. Gerken 
encargó ocho de las nuevas STEIGER T 300 XS de 30 metros y dos máquinas Highflex T 510 HF y T 570 HF con alturas 
de trabajo de 51 y 57 metros. Gerken ha ampliado en 456 metros la altura de trabajo.

La T 300 XS "extra compacta" sobre chasis de 
7,49 toneladas, fue lanzada por Ruthmann en 
el verano de 2021. Gracias a su reducida lon-
gitud total y a la reducción del voladizo trase-
ro, el STEIGER® T 300 XS puede utilizarse con 
mayor seguridad en espacios urbanos e indus-
trias. El impresionante alcance lateral de 23 me-
tros como máximo cubre un rango de aplicación 

más amplio sin tener que mover la plataforma 
de trabajo. Esto hace que el nuevo STEIGER® 
T 300 XS de RUTHMANN sea interesante para 
varios campos de aplicación, desde el manteni-
miento de edificios a infraestructuras y aplica-
ciones industriales. Otras interesantes posibili-
dades de aplicación se derivan del aumento de 
la carga de la cesta, que ahora es de 350 kg.

Fundada en 1989, Gerken cuenta con una 
flota de alquiler de 9.000 plataformas aéreas, 
divididas en más de 400 modelos diferentes. 
Gerken ha invertido mucho en las platafor-
mas Ruthmann, desde los modelos STEIGER 
de la serie T, TB/R y Ecoline hasta las fur-
gonetas Versalift y las plataformas sobre oru-
gas Bluelift.



http://www.merlo.com
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Estos modelos están equipados con el nuevo sistema híbrido de trac-
ción superior con tecnología PowerPack y permiten levantar aún más 
peso y más lejos con cero emisiones. Hasta 60 metros de radio y 
10.000 kg de peso.

Tienen 3 modelos disponibles:

SK487-AT3 EDRIVE
Tracción: Diesel / Híbrido / Eléctrico 
Elevación: Eléctrico / Híbrido
Especificaciones: 
• Alcance de 40 metros 
• 7.000 kg máx. 
• 1.700 kg de carga en punta

ELEVADOR ELÉCTRICO SK597-AT4
Tracción: Diesel
Elevación: Eléctrico / Híbrido
Especificaciones:
• Alcance de 48 metros
• 7.000 kg máx. 
• 1.700 kg de carga en punta
 
ELEVADOR ELÉCTRICO SK1265-AT6
Tracción: Diesel
Elevación: Eléctrico / Híbrido
Especificaciones:
• Alcance de 60 metros
• 10.000 kg máx. 
• 1.700 kg de carga en punta

En el diagrama se ve el modo eléctrico e híbrido:

Spiering Cranes: Elevación de cero emisiones
Con la introducción del SK487-AT3 City Boy, Spiering Cranes dio un paso significativo en la sostenibilidad al hacer 
posible la conducción y elevación eléctricas. Ahora continúan con estos desarrollos ampliando su gama de productos de 
modelos sostenibles que pueden operar 100% libres de emisiones; el SK597-AT4 eLift y el SK1265-AT6 eLift.

ESTOS MODELOS ESTÁN EQUIPADOS CON EL NUEVO 
SISTEMA HÍBRIDO DE TRACCIÓN SUPERIOR CON 

TECNOLOGÍA POWERPACK Y PERMITEN LEVANTAR 
AÚN MÁS PESO Y MÁS LEJOS CON CERO EMISIONES. 
HASTA 60 METROS DE RADIO Y 10.000 KG DE PESO.
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El sistema eLift de cero emisiones tiene dos 
modos de funcionamiento; modo eléctrico 
y modo híbrido. Ambos modos tienen una 
fuente de energía de primera línea eficiente 
y permiten al operador elegir entre operar en 
red o diesel. La tecnología de batería Power-
Pack® absorbe los picos en el uso de ener-
gía y se cargará cuando el requerimiento de 
energía para la grúa sea bajo. Al usar el modo 
eléctrico, usted opera la grúa 100 % libre de 
emisiones con un bajo nivel de sonido sin 
ninguna limitación en el uso y la capacidad.

La conexión cero emisiones eLift de Spiering 
Cranes incluye un pack de baterías PowerPack, 
conexión 1A-32A y motor diesel de 55kW.

Para operar la grúa en modo eléctrico, debe es-
tar conectada a una red eléctrica que a menu-
do está disponible en la mayoría de los sitios de 
trabajo. El sistema se puede operar entre 1A y 
32A, que se puede preestablecer en la panta-
lla, por lo que aún puede quedar energía para 
otros equipos en el sitio. El excedente de ener-
gía de la conexión a la red se utiliza para recar-

gar la batería del PowerPack®, por lo que se 
puede utilizar para la absorción máxima.

Un pequeño motor diésel de 3 cilindros y 55 
kW con la certificación de emisiones Stage V 
más reciente es la principal fuente de ener-
gía durante el modo híbrido. El excedente de 
energía del motor diésel se utiliza para recar-
gar la batería del PowerPack®, por lo que se 
puede utilizar para la máxima absorción.

EL SISTEMA ELIFT DE CERO 
EMISIONES TIENE DOS MODOS 
DE FUNCIONAMIENTO; MODO 
ELÉCTRICO Y MODO HÍBRIDO. 
AMBOS MODOS TIENEN UNA 

FUENTE DE ENERGÍA DE PRIMERA 
LÍNEA EFICIENTE Y PERMITEN 
AL OPERADOR ELEGIR ENTRE 

OPERAR EN RED O DIESEL. 

http://www.alkora.es
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Durante el próximo mes de mayo, nos encon-
traremos en muchos eventos sectoriales (en-
tre ellos las convenciones anuales de AECE 
y ANAPAT), pero Movicarga no quería de-
jar pasar la oportunidad de dar la bienveni-
da personalmente, y en su nuevo lugar de 
trabajo, a Antonio Gómez de la Vega … y, así 
de paso, encontrarse con los equipos al com-
pleto de Maqel, con Antonio G. de la Vega, 
nuevo Director, Eleder Antuñano, Laura Sán-
chez, J. Carlos García, Sara Barba, Luz M. 
Galindo, Francisco Royo, Sergio Pérez y Mar-
ta Trabal y el equipo de JLG en Iberia (Espa-
ña y Portugal) con su director David Courtain, 
Stefano Sorbini, Carlos Bordonado, Josep 
Martínez, Anna Cabello (en remoto) y Vanes-
sa Garabatos. 

Movicarga visita Maqel y charla 
con su nuevo director: Antonio Gómez de la Vega
Con motivo de la reciente incorporación de Antonio Gómez de la Vega como Director General de Maqel (Distribuidor de 
JLG para España y Portugal), y aprovechando también la reunión presencial de los Equipos de Maqel y de JLG Ibérica, 
Movicarga visita las instalaciones de Maqel en Leganés (Madrid).

Nuevo director
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NOTICIAS DEL SECTOR

En la visita, Antonio nos contó que está muy 
ilusionado con este nuevo reto profesional 
que le da la oportunidad de volver a trabajar 
en España, tras más de 15 años haciéndolo 
fuera de nuestras fronteras. 

Y, por si eso no fuera suficiente, Maqel y to-
dos sus clientes españoles y portugueses, se 
beneficiarán del conocimiento que Antonio 
tiene de JLG, una marca que conoce perfec-
tamente, pues lleva vinculado a ella los últi-
mos 20 años, desempeñando diferentes res-
ponsabilidades y en distintos países. 

La incorporación de Antonio a Maqel se 
produce en un año complicado, con esca-
sez de máquinas, rotura de stocks e infla-
ción generalizada mundialmente… lo que, 
lejos de ser un problema, Antonio y Ma-
qel perciben como una oportunidad: “este 
año, en el que nos vemos forzados a ven-
der más reactiva que pro activamente, y a 
gestionar pedidos con subidas de precios 
y demoras en entregas, nos centraremos 
en completar y consolidar nuestro Equipo, 
para dar un mejor servicio a todos nues-
tros clientes y estar completamente prepa-
rados para aprovechar las oportunidades 
que seguro traerá el próximo año, que será 
de crecimiento”. 

Por último, Antonio quiso dejar un mensaje a 
todos los lectores de Movicarga, revista con 
la que, como muchos de vosotros sabéis, co-
labora como articulista desde hace años:

“Muchas gracias, Macarena, solo quería en-
viar un mensaje de agradecimiento a nues-
tro Sector de la Elevación, ya que desde que 
se supo de mi incorporación a Maqel, todo el 
mundo me ha recibido con los brazos abier-
tos, y como si fuera uno más. Esperando de 
mí que venga a sumar … ¡Cosa que pien-
so hacer!”

El equipo de JLG

El equipo de JLG y Maqel

El equipo de Maqel
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IPAF ELEVANDO

Una jornada centrada en seguridad, digitalización, electrificación y 
sostenibilidad.
 
El primer día hubo interesantes ponencias sobre carga y descarga, 
ePAL y la revolución digital por la que ha pasado IPAF; una mesa re-
donda sobre electrificación de máquinas; la descarbonización de las 
ciudades, por parte de Manuel Ruiz Salazar, Jefe de Servicio de eva-
luación ambiental del Ayuntamiento de Madrid; o el futuro de la reali-
dad virtual por parte de Ludus. Además, hubo talleres prácticos, don-
de los instructores han podido probar los simuladores, la bajada de 
emergencia de una plataforma sobre camión Socage, pautas de fami-
liarización con una tijera, inspección de arnés, analizar las causas de 
los accidentes o cómo construir una PEMP con un mecano.

Para presentar el evento, Romina Vanzi, Head of Regional Development 
de IPAF y Javier Lodares, nuevo Director de IPAF en España y COO de 
LoxamHune, dieron la bienvenida a todos los asistentes y agradecieron 
a los sponsor su confianza para hacer posible este evento.

José Ramón Etxebarria, Director del Grupo de Formación Español, ex-
plicó en lo que consiste el Curso de Carga y Descarga, los accidentes 
que ocurren al cargar y descargar las máquinas y los pasos que hay 
que seguir para formarse adecuadamente en este sentido.

IPAF ha estrenado un nuevo Consejo español, con nuevos objetivos 
que se centran en potenciar la seguridad en alturas en España, hacer 
equipo con todos los miembros y que se compartan inquietudes. Ha-
cer de IPAF un referente de seguridad en España y seguir creciendo 
como organización.

IPAF celebra con gran 
éxito su PDS (reunión 
de instructores) e IPAF 
Elevando en El Escorial
Los días 24 y 25 de marzo IPAF celebró su reunión anual 
de instructores técnicos e IPAF ELEVANDO con gran éxito. 
Más de 100 asistentes asistieron a este evento de IPAF en 
El Escorial (Madrid).
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IPAF cuenta en España con 51 miembros, 29 centros de formación, 
10 centros satélites y 90 instructores. EL año pasado se realizaron 
1806 tarjetas PAL en España. Un incremento del +17% respecto a 
2019 (1543), y un incremento de 41% en tarjetas CAP respecto a 
2019, de 11 a 16.

Como objetivo para el 2022, Javier Cerezo, responsable de IPAF en 
España, explicó que se han marcado llegar a 56 miembros, 32 cen-
tros de formación y 2000 tarjetas PAL.

Como nuevos miembros que se han apuntado a IPAF cuentan con 
Implaser, Plataformas Noain, Javier Quintero y TVH Ibérica.

Algunos de los objetivos que se ha marcado este nuevo Consejo son: 
Creación de un Comité de Comunicación, modificar los estatutos, fo-
mentar la afiliación de profesionales de seguridad, dar de alta Centros 
de Formación PTDM y potenciar las formaciones de carga y descarga. 
Su lema para este año es 'Don't fall for it!'.

Hicieron hincapié en la necesidad de reportar los accidentes. IPAF 
cuenta con un portal de accidentes, y la inclusión de los datos es de 
forma anónima, pero sirve para estudiar las causas y poder evitar fu-
turos accidentes. Según los datos recopilados por IPAF entre el 01 de 
enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, a través del portal de 
notificación de accidentes, se notificaron 736 incidentes que involu-
craron a 768 personas. Por otro lado, animaron a los asistentes a des-
cargar la aplicación ePAL de IPAF.

La razón de ser de IPAF es reducir los accidentes, como explicó el Sr. 
Lodares: “Los accidentes producidos por las caídas de altura, conti-
núan siendo una de las principales causas de absentismo laboral, le-
siones irreversibles y muertes. Las caídas de personas a distinto nivel 
suponen aproximadamente el 5% DE LOS ACCIDENTES. Si atende-
mos a los accidentes con CONSECUENCIAS GRAVES, las caídas a 
distinto nivel son el origen del 22% aproximadamente de los acciden-
tes. Asimismo, está misma causa provoca más del 13% de los ACCI-
DENTES MORTALES"

Por su parte, Enrique García, Director de Ahern Ibérica y Subdirector del 
Consejo español de IPAF, dijo que la prioridad de IPAF se ha convertido 
en que cada persona que trabaja en alturas llegue a su casa sano y salvo. 
Porque las cifras son altas, 66 accidentes al día en España. 

Durante el segundo día se desarrolló el concepto de formación en el 
uso de PEMP, los informes de accidentes con plataformas y unos talle-
res de innovación por parte de CTE, Genie, Manitou, Socage y Snorkel.

Por la noche, todo networking, cocktail y cena para confraternizar en-
tre todos los asistentes.

Como Sponsors este año IPAF ELEVANDO ha contado con:

EPAL Y LA REVOLUCIÓN DIGITAL

Romina Vanzi, Head of Regional Development de IPAF, habló sobre 
las ventajas de la aplicación ePAL, centrándose en lo que más intere-
sa a los operarios y empresarios del sector.

Gracias a esta aplicación, se obtienen unas mejores prácticas al al-
cance del operador, al mismo tiempo que se ahorra tiempo para los 
centros de formación de IPAF, así como en la distribución del Centro 
de Formación.

Mediante la aplicación ePAL, el operario lleva siempre encima su tar-
jeta PAL, así como el libro de registro.

Se ha optimizado el proceso, y la tarjeta PAL se le entrega mucho 
más rápido.

En la aplicación el operador puede encontrar el Libro de registro di-
gital, la Guía de seguridad del operador digital y los Boletines de se-
guridad.

IPAF sigue trabajando para desarrollar más funciones.

Si quiere conocer más sobre esta aplicación y cómo funciona pue-
de entrar en: 
https://www.youtube.com/watch?v=zYSrMBmtTq0 

En la aplicación se encuentran 3 secciones diferenciadas:
• Experiencia
• Formación
• Seguridad

NUEVO PORTAL DE DISTRIBUCIÓN

El nuevo Portal de Distribución de IPAF permitirá el envío manual o 
automática de licencias, acciones masivas, se puede filtrar por pará-
metros o mandar correos electrónicos personalizados.

Otros desarrollos en los que trabajan es un portal del cliente y uno in-
terno.
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ANGEL IBÁÑEZ, RESPONSABLE PTDM A NIVEL GLOBAL

El Sr. Ibañez explicó a la audiencia las diferentes categorías PAL que 
existen para PTDM, para montacargas y para los 3 tipos de máquinas 
incluyendo el elevador de personas.

SOSTENIBILIDAD DE EVENTOS EN MADRID

Manuel Ruiz Salazar, JS Evaluación Ambiental del Ayuntamiento de 
Madrid, explicó la estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, 
a fin de mejorar la calidad del aire transformando la ciudad y consi-
guiendo, entre otros objetivos, un Madrid más saludable. Es precisa-
mente el logro de este objetivo el que ha guiado a la elaboración de 
la OCAS, a fin de proteger la salud y el medio ambiente, ya que Ma-

drid se encuentra entre las ciudades europeas con más impacto aso-
ciado al NO2.

Se ha aprobado recientemente la ordenanza 4/2021 de Calidad de 
Aire y Sostenibilidad y son medidas específicas que afectan sobre 
todo al uso de maquinaria en eventos de más de 5.000 asistentes y 
en las obras de construcción.

Algunas medidas son analizar el impacto medioambiental del evento, 
recoger las medidas que minimicen los potenciales impactos ambien-
tales y prolongar un legado beneficioso para la ciudad.

Se ha creado un grupo de trabajo para elaborar una propuesta de di-
rectrices con algunos de los agentes del sector de la organización de 
eventos sostenibles.

MESA REDONDA: ELECTRIFICACIÓN  
EN LA INDUSTRIA DE LAS PEMP

Durante IPAF Elevando se celebró una mesa redonda sobre la elec-
trificación, sus tendencias y su aplicación práctica, que estuvo mode-
rada por Macarena García, Directora de Movicarga y compuesta por:
David Gómez, Genie
Enrique García, Snorkel
Carlos Bordonado, JLG
Massimo Franceschi, CTE

David Gómez, responsable técnico de Genie en España, realizó una 
introducción sobre la historia del lanzamiento de las plataformas eléc-
tricas en los años 80 hasta hoy en día, donde todo fabricante ya cuen-
ta con sistemas híbridos o eléctricos en su oferta. Explicó que la elec-
trificación es un camino de no retorno, es la tendencia generalizada 
en todos los fabricantes, pero sin que desaparezcan los motores tér-
micos de momento.

Explicó que en EE.UU. la tendencia es de 50-50% entre eléctricas y 
térmicas, mientras que en Europa esa cifra es del 10-90%.

Enrique García, Director de Ahern Ibérica, destacó la buena acogida 
que están teniendo sus máquinas Snorkel todo terreno de batería de 
litio, sobre todo en el norte de Europa, con una autonomía más que 
suficiente para las labores que habitualmente realizan estos equipos. 
Explicó que las normativas son cada vez más exigentes y eso hace 
que los fabricantes se adapten a esta normativa de emisiones. Puso 
de manifiesto el hecho de que en motores eléctricos se podía ahorrar 
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en mantenimiento hasta un 93% frente a las versiones de motor tér-
mico. “El cliente que prueba esta tecnología, repite”, afirmaba.

Snorkel cuenta con un modelo de gran altura de 66 m, y el Sr. Gar-
cía explicó el reto que supondrá electrificar estos modelos de gran al-
tura, aunque dijo que ellos están en continuo desarrollo de productos 
y que habrá que seguir de cerca otras alternativas tecnológicas que 
también ofrecen un gran potencial en rendimiento, costes y respeto 
medioambiental.

Carlos Bordonado, de JLG, explicó que están apostando fuerte por 
el litio, con importantes casos de éxito en las condiciones operativas 
más exigentes y bajo temperaturas extremas. La apuesta de JLG por 
la electrificación es clara, como lo demuestra el lanzamiento del kit 
para transformar una plataforma diesel en eléctrica. Esperan que la 
demanda de plataformas eléctricas vaya a más, impulsada por la pro-
pia necesidad de los clientes y por las facilidades que pueden ofrecer 
los propios fabricantes para adaptarse a las nuevas tecnologías que 
vayan surgiendo en el mercado (por ejemplo, el leasing operativo).

Por último, Massimo Franceschi, recordaba que en el caso de este fa-
bricante italiano, la electrificación de las plataformas también depende 
de los proveedores de camiones. Aún así, desde CTE, viendo el poten-
cial de esta línea de trabajo, han creado una división 'Green' para di-
señar y producir equipos 100% eléctricos, a lo que hay que sumar su 
bien conocida gama de arañas (plataformas sobre orugas) con bate-
ría de litio. Su nuevo sistema electrónico permite además gozar de las 
máximas prestaciones operativas reduciendo al mínimo el consumo.

REALIDAD VIRTUAL – HERRAMIENTAS  
DE APRENDIZAJE DEL FUTURO

Sergio Bravo, de Ludus, realizó una exposición muy dinámica y prácti-
ca sobre los cursos con realidad virtual que ofrece Ludus a sus clientes. 

José Ramón Etxebarria explicó en lo que consiste el curso de carga y 
descarga, los accidentes que ocurren al cargar y descargar las má-
quinas y los pasos que hay que seguir para formarse adecuadamen-
te en este sentido.

USO DE PEMP EN ACCIONA

Luis García Garrido, Gerente H&S Acciona, intervino el segundo día 
de IPAF Elevando. Explicó que ACCIONA dispone de una instrucción 
técnica de seguridad donde regula todos los aspectos de seguridad 
relacionados con el uso de PEMP.

Esta instrucción se analiza en el proceso de Coordinación de Activida-
des Empresariales. Se controla su cumplimiento en las operaciones.
Explicó algunos de los riesgos de caída de objetos desde la cesta, y las 
opciones que proponen: 
• Operador fuera de la zona balizada.
• Operador bajo protección mecánica (cabina).
• Operador desde Cesta.

También explicó que la ausencia de puntos de anclaje bajo la norma 
EN 795 limita el uso de los sistemas anticaídas bajo la norma EN 355.
Diseñados para el trabajo a retención. El trabajar a retención dificul-
ta las operaciones, y por ello emplean sistemas anticaídas específicos 
con fuerza de absorción reducida.

En Acciona incluyen las operaciones con PEMP dentro de sus Lifting 
Plans, que incluye una buena ubicación de la máquina y disponer de 
check list con los puntos de control que deben supervisar.

PERMISO DE TRABAJO REMOTO EN REPARACION DE PALAS
ACCIONA comenzará a aplicar un permiso de trabajo cuya autoriza-
ción será vía online tras enviar una serie de evidencias que demues-
tren que los puntos del control del permiso de trabajo se han llevado 
a cabo.Tras la autorización podrán iniciarse los trabajos.

PEMP, ACCIDENTES E INFORMES

María Dolores Donoso Carrasco, Técnico Habilitado en Prevención de 
Riesgos Laborales en el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, explicó a través de ejemplos algunos accidentes ocurridos de 
los que ellos han sido testigos, su descripción y su causa.

Según la Sra. Donoso, las deficiencias más comunes han sido:
• Ausencia de Manual de Instrucciones en el equipo: Incluso en obra
• Falta de mantenimiento: Especialmente las ruedas
• Uso no permitido por el fabricante: No es un ascensor
• Falta de uso del equipo de protección anticaídas:
• Desconocimiento de la normativa
• Desconocimiento del punto de anclaje

Aseguró que es preceptivo el uso de arnés anticaídas por parte de los 
trabajadores.

IPAF ELEVANDO
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AHERN IBÉRICA - ENRIQUE GARCIA

Enrique García, Director de Ahern Ibérica, destacó toda la inversión que 
está realizando Snorkel en nuevos desarrollos, y con ejemplos bien cla-
ros de esta inversión, como es la nueva plataforma de gran altura Snor-
kel 2100SJ. Es el elevador de brazo telescópico diésel más grande de 
Snorkel con características de diseño patentadas. Con un alcance y 
una altura de elevación impresionantes, las excepcionales capacida-
des hacia arriba y por encima ofrecen un alcance horizontal máximo de 
hasta 30,5 m con una pluma giratoria de 9,1 m. Dos paneles de control 
en la plataforma permiten una operación segura mientras se trabaja en 
altura. La robusta tracción en las 4 ruedas y los múltiples modos de di-
rección brindan un excelente rendimiento en terrenos difíciles con un 
radio de giro interior reducido para una excelente maniobrabilidad. Su 
innovadora extensión de ruedas y su estrecha distancia entre ejes brin-
dan estabilidad en el trabajo y facilidad de transporte.

La seguridad se ha tenido muy en cuenta a la hora de diseñar esta 
plataforma, por lo que si el operador se sale fuera del área de trabajo 
de la máquina, ésta lo avisa. Dispone de mandos tipo joystick que vi-
bra si se está acercando a su límite.

Enrique García explicó todo lo que fue el proceso desde la idea de la 
máquina hasta que se presentó en Las Vegas en 2020.

SOCAGE - JESÚS CASIN 
SPEED, LA ESTABILIZACIÓN MÁS FÁCIL Y SEGURA

Jesus Casin, Director de Socage Ibérica, explicó las ventajas de su 
nueva estabilización de serie que han llamado SPEED.

Para Socage, la maniobra más importante para la SEGURIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD de la PEMP es la estabilización, ya que es la ma-
niobra más repetida durante la jornada de trabajo, y sobre todo, la 
más importante para la seguridad de la PEMP: una plataforma bien 
estabilizada es una plataforma segura.

Es importante tener en cuenta que la estabilización es la maniobra 
que ocasiona más dudas i/o dificultades al operador, mayor riesgo de 
errores por parte del operador. Es la que permite obtener el Ok para 
trabajar, condiciona los usos posibles de la PEMP, tanto por espacio 
como otras condiciones de estabilización.

“SPEED, de Socage, es la solución para la ESTABILIZACIÓN MÁS FA-
CIL Y SEGURA”, aseguró el Sr. Casin. “Simplifica la maniobra aumen-
tando la seguridad y asistencia al operador, para conseguir las pla-
taformas sobre camión más productivas del mercado, con la mejor 
estabilización”.

Es una combinación de estabilizadores verticales + estabilización au-
tomática de serie.

Las ventajas de la ESTABILIZACIÓN AUTOMÁTICA VS ESTABILIZA-
CIÓN MANUAL son 3 principalmente:
• Mejora la simplicidad de uso
• Mejora la seguridad
• Mejora la productividad

Es un sistema seguro que se activa con un solo click. La estabilización 
también se hace desde la cesta. No daña la superficie donde se es-
tabiliza. Si el cliente necesita más información para el operador, exis-
te un QR formativo de funcionamiento y cuadros de mandos. https://
mysocage.com/academy/stabilizzazione-automatica/

Otras ventajas:
• Evita errores del operador. El sistema SPEED se encarga de una for-

ma precisa y segura de conseguir la estabilización perfecta a 0º.
• Mayor capacidad para superar desniveles, reduciendo la necesidad 

de uso de suplementos en los estabilizadores para conseguir el OK 
de estabilización.

• Evita deslizamientos en desniveles, los estabilizadores verticales tie-
nen el plato de apoyo en goma antideslizante.

• Facilita el uso de las planchas de apoyo, importante en terrenos 
poco estables.

• Reduce el tiempo de estabilización, consigue una correcta estabi-
lización en menor tiempo y permite mayor tiempo para el trabajo. 

• Supera mayores desniveles, estabiliza en más sitios y de manera 
más rápida y segura.

• Trabaja en espacios más reducidos: Si accede el camión, se pue-
de trabajar.

• Posibilita un mejor y más cercano posicionamiento de la PEMP.

GENIE - DAVID GÓMEZ

David Gómez explicó lo que es un equipo híbrido: aquél que utili-
za dos o más tipos de energía: motor de combustión interna + mo-
tor eléctrico.

Si este último es alimentado por baterías que se recargan a través de 
la red eléctrica, se llaman híbrido “plug-in” (con enchufe).

VENTAJAS: 
• La energía adicional es menos costosa
• Protege el medio ambiente. 
• Menor consumo y emisiones.

Describió los tipos de híbridos que existen:
HÍBRIDO EN SERIE:
• Un motor eléctrico impulsa la transmisión
 mecánica. 
• Un motor de combustión interna más pequeño funciona como ge-

nerador para alimentar el motor eléctrico o para recargar las bate-
rías y no está conectado a la transmisión mecánica.

• Una fuente de energía a la vez se utiliza para la alimentación. 

INTERVENCIÓN DE FABRICANTES
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HÍBRIDO EN PARALELO:
• El motor de combustión interna y el motor eléctrico están conecta-

dos simultáneamente a la transmisión mecánica.
• Pueden transmitir simultáneamente energía a las ruedas.

Y se centró en lo que Genie ofrece a sus clientes de sistema híbri-
do en serie:

Los Híbridos Genie o Bi-Energía.
• Híbridos en Serie
• Una fuente de energía para desplazar o mover el brazo de la má-

quina (baterías)
• Baterías que alimentan los motores eléctricos.
• Se añade un motor de combustión interna para cargar las baterías 

y aumentar la autonomía.

• Motor que suministra 48 voltios del alternador para proporcionar 
100 amperios de carga y aumentar la autonomía.

 
Dispone de los modelos:
Z45/25BE y Z34/22 BE

Respecto al híbrido en paralelo, Genie cuenta con el modelo Z60/37FE 
y Z45FE.
• Son híbridos en serie.
• Con un sistema de tracción gestionado al completo por un siste-

ma eléctrico.
• La bomba hidráulica puede ser controlada por el motor térmico o 

por el motor eléctrico.

En su modelo Z60/37FE en modo híbrido el motor:
• Acciona directamente la bomba de funciones.
• Acciona el motor eléctrico (convertido en Generador) para cargar 

las baterías y potenciar la alimentación para el sistema de tracción.

Mientras que en el modelo Z60/37FE en modo DC:
En el modo DC las baterías suministran energía a:
• Sistema tracción 
• Motor eléctrico para funciones hidráulicas.

JLG - CARLOS BORDONADO

Carlos Bordonado, de JLG, se centró en 3 aspectos:

APLICACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA
Mediante la APP AR de JLG, el cliente puede visualizar la máquina, 
obtener una guía de funcionamiento, visualizar los accesorios, dispo-

IPAF ELEVANDO
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ner de un visor de etiquetas y un asistente de inspección de la maqui-
naria, como muestra la imagen.

APLICACIÓN DE CONTROL MÓVIL BRAZO AUTONIVELANTE
Esta plataforma de JLG permite hasta 10 grados de pendiente en mo-
vimiento a máxima altura, ofrece una altura de trabajo de 20,36m, 
una capacidad de 340 kg y un alcance horizontal de 17,4 m.

PLATAFORMAS MOYMA - ALVARO CORRALES 
DISTRIBUIDOR DE SKYJACK 

EL Sr. Corrales explicó la importancia del retorno de la inversión, de 
los costes operativos, así como la gama con la que cuenta Skyjack 
para el mercado español:
• Mástiles verticales de 3,6 a 5.94 m
• Tijeras DC de 4,6 a 12 m
• Tijeras todo terreno de 7.9 a 19,5 m
• Telescópicas de 12,37 a 26,21 m
• Articuladas de 9 a 26 m

Desarrolló algunos sistemas que incluyen las máquinas Skyjack como 
es el sistema telemático ELEVATE; el sistema de cableado SKYCODE 
de cableado por colores.

El AXL Drive, el Easydrive para tener los controles en la posición de la 
máquina, SkyRiser, para trabajar en linea vertical, o el Speed reach 
para bajar al suelo con una sola función de bajada del brazo.

MANITOU - ELEHAZAR MARÍN

Elehazar Marín, Áreas sales manager de Manitou España, presentó 
las novedades que vendrán de Manitou, con nuevos sistemas de se-
guridad, nuevas opciones, la nueva fábrica de plataformas y nuevos 
modelos que presentarán en Bauma.

Han introducido un nuevo sistema de alumbrado con 4 + 1 luces LED.

Su sistema SPS permite evitar accidentes, ya que es un cable que se 
activa si el operador esta en peligro de atraimiento. El Sistema corta 
antes de que el operador toque el panel de control.

• Detección multidireccional.
• No es necesario reconectar el cable cada vez que se acciona.
• Si se rompe el cable, el Sistema sigue activo.
• Cable de pequeño diámetro para no entorpecer la visibilidad. 

Presentó el programa “reduce risks” de Manitou, así como el compro-
miso de Manitou con las plataformas, al abrir una nueva fábrica exclu-
siva de plataformas en Francia.

Para Bauma veremos su 200 ATJ-E con nuevas opciones de 2WP/4WP 
y una batería ampliada, así como nuevos modelos que nos descubri-
rán más adelante.
 
CTE - ROBERTO BURRITA Y MASSIMO FRANCESCHI 
S3 EVO - SMART STABILITY

Roberto Burrita, director de Producto y marketing de CTE y Massimo 
Franceschi, responsable de ventas del mercado para España, explica-
ron las ventajas del nuevo sistema de estabilización S3 EVO de CTE, 
que ha ganado recientemente el premio IAPA de IPAF en Londres.

S3 EVO se propone como una actualización del sistema de gestión de 
la plataforma, gestionada íntegramente en modo CAN BUS para ofre-
cer mayor eficiencia, estabilidad en altura y fiabilidad.

Sus principales funciones son:
• Estabilización automática, que permite al operador acceder a la ces-

ta y estabilizar la plataforma con un solo botón. Asimismo, esta ca-
racterística le permite usar un solo botón también para proceder 
con la estabilización directamente desde la estación de control de 
tierra.

• Virtual Roof, por otro lado, es útil para establecer la altura máxima 
de trabajo que se puede alcanzar manteniendo el rendimiento del 
alcance.

• Zero Tail Swing, por su parte, es una nueva característica que per-
mite limitar la apertura del pantógrafo y evita salirse de la cola con 
el brazo, para no ocupar la calzada.

Son funciones que permiten configurar la plataforma de acuerdo a las 
necesidades del cliente, quien puede así beneficiarse de una mayor 
productividad y seguridad en el lugar de trabajo.

IPAF ELEVANDO



MÁS
FLEXIBILIDAD
CON eDRIVE

 
 
 

LIFETIME EXCELLENCE

PALFINGER.COM

La sincronización nunca había sido mejor para actualizar el 
funcionamiento convencional de la grúa con el motor del 
vehículo usando un sistema de batería inteligente con 
iones de litio o un sistema enchufable.

https://www.palfinger.com/es-es/productos/gruas-hidraulicas-articuladas/edrive
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EL COMIENZO DE 
ALGO GRANDE.
No lo dudes... ¡esta grúa de 2 ejes es algo grande!

Presentamos el futuro de la línea todo terreno de Tadano. La AC 2.040-1 es una grúa extremadamente versátil y compacta 

que fue desarrollada conjuntamente con la amplia experiencia de las sedes de Tadano en Lauf y Zweibrücken en 

Alemania. Presenta una fuerza excepcional también en ángulos de pluma pronunciados, pudiendo elevar 7,6 t en un radio 

de 8 m con la pluma totalmente extendida (35,2 m). Un chasis robusto y fiable proporciona una excelente capacidad de 

pendiente superable y aceleración. Y para operar en áreas confinadas, el E-Pack ecológico proporciona potencia para 

hacer funcionar agilmente la grúa. ¡Esta es su grúa taxi ideal y lista para usar!

Más información sobre la AC 2.040-1 y otras novedades que tenemos previstas para el futuro en 

thestartofsomethingbig.onetadano.com

www.tadanoeurope.com

AC 2.040-1
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Marco Piccin comenta: “Mi decisión de unir-
me a Jekko como Gerente del Área de Expor-
tación ha sido muy positiva. Esta empresa es 
una realidad innovadora, dinámica y de rá-
pido crecimiento. Estoy feliz de trabajar para 
Jekko y dedicar mi trabajo y mi experiencia a 
la evolución de la empresa”.

Alberto Franceschini, Gerente de Ventas de 
Jekko añade: “Ha sido sencillo tomar la deci-
sión de contratar a Marco como nuestro Ge-
rente de Área de Exportación. Me ha impre-
sionado su humildad y su voluntad de hacer 
frente a los retos. Es un gran deportista que no 
tiene problema en afrontar los retos del mer-
cado con la misma perseverancia y resilien-
cia que utiliza en el mundo del deporte. Él es 
la última pieza de Jekko en ventas/marketing, 
un equipo dinámico de nueve personas diver-
sas cuyas habilidades y experiencias se juntan 
en un ambiente productivo de confrontación y 

colaboración. Estamos seguros que Marco re-
presentará lo mejor posible a Jekko mientras 

brinda un servicio oportuno a los distribuido-
res en las áreas de su competencia”.

Inaugurada oficialmente frente a una gran 
audiencia de funcionarios electos y periodis-
tas, la nueva planta ubicada en el área de 
Petit Tesseau de Candé (Maine-et-Loire) se 
convierte en la segunda fábrica de platafor-
ma del grupo, y la sexta fábrica del grupo con 
sede en Grand-Ouest, consolidando la pre-
sencia del grupo en esta región. La fábrica 
existente en el polígono industrial de Fosses 
Rouges, también en Candé, seguirá produ-
ciendo plataformas elevadoras industriales, 
mientras que el nuevo sitio se dedicará ínte-
gramente a la producción de plataformas ele-
vadoras todoterreno.

Construido en colaboración con el Grupo Le-
gendre, el sitio cubre un área de 80.000 m2, 
tiene 18.000 m2 de naves industriales e inclu-
ye dos líneas de producción automatizadas, 
un centro de pruebas e instalaciones logísti-
cas dedicadas. Esta inversión de 26 millones 
de euros se enmarca en un plan global de 
desarrollo y modernización de las instalacio-
nes industriales de todos los centros produc-
tivos del Grupo. Esta fábrica 'inteligente', bri-

llantemente iluminada, emplea a 80 personas 
y es un ejemplo de la transformación digital 
del grupo, con la gestión remota del consumo 
de energía y la mejora de la calidad del lugar 
de trabajo para los empleados, convirtiéndo-
lo en un sitio responsable y sostenible en lí-
nea con los compromisos de RSC del grupo. 
Esta fábrica también será un escaparate de la 
transición energética de Manitou Group con el 
montaje de nuevos modelos eléctricos.

Esta nueva planta industrial permitirá al gru-
po dar respuesta al crecimiento estructural 
de este sector tanto en Europa como a nivel 
internacional, especialmente en Estados Uni-
dos. Sylvain Jaguelin, Vicepresidente de la 
Unidad de Producción de AWP, explica: “El 
mercado de plataformas aéreas de trabajo es 
una oportunidad clave de crecimiento para el 
Grupo. Esta moderna fábrica nos brinda una 
capacidad de producción muy importante y 
escalable que nos acompañará a largo plazo. 
Para apoyar nuestro desarrollo, nuestras ne-
cesidades de contratación se ajustarán a me-
dida que evolucione la actividad".

La nueva fábrica de Candé – Cifras clave:
- Septiembre 2019: colocación de la prime-

ra piedra
- Noviembre de 2021: primera plataforma 

eléctrica 200 ATJ E producida
- Marzo de 2022: inauguración oficial de la 

nueva fábrica
- 26 millones de euros: valor total de la in-

versión
- 80.000 m2: superficie total del terreno
- 18.000 m2: superficie de naves industriales
- 80: número de empleados a principios de 

2022

Manitou inaugura una nueva fábrica 
de plataformas en Candé
Manitou Group ha abierto una nueva fábrica en Candé dedicada a la producción de plataformas elevadoras aéreas 
todoterreno. Esta instalación industrial confirma las fuertes ambiciones del grupo en este mercado.

Jekko anuncia a su nuevo Gerente 
del Área de Exportación, Marco Piccin
 
Licenciado en Comercio Exterior y con experiencia en ventas, Marco Piccin se une al equipo de trabajo de Jekko como 
Gerente del Área de Exportación, atendiendo los mercados del Norte Europa, Medio Oriente, Asia Oriental y Australia.

Alberto Franceschini y Marco Piccin.Marco Piccin es la última entrada de Jekko como Ge-
rente del Área de Exportación.
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Con un diseño basado en la popular MZ250, 
Transgrúas Cial, distribuidor oficial de Multi-
tel Pagliero en España, nos presenta la nue-
va plataforma aérea Multitel Pagliero MZ350. 
Esta impresionante plataforma ofrece una al-
tura máxima de trabajo de 35,3m y un alcan-
ce horizontal de 20m. Unos números muy 
interesantes para una plataforma montada 
sobre camión de 12tn. 
 
La MZ350 ofrece una rotación continua de la 
torreta de 450º y está equipada con dos sec-
ciones telescópicas de doble extensión. Su 
alcance horizontal de 20m permite una car-
ga en cesta de 80kg., 800kg con un alcance 
de 17,20m y 360kg. a los 14,8m. Además, 
la cesta es autonivelante y tiene una rotación 
de 90º + 90º. 
 
Esta plataforma aérea ofrece la posibilidad de 
un pack híbrido: baterías de litio de 210Ah, 
que alimentan un motor eléctrico de 12kW 
garantizando una autonomía de trabajo de 

Nueva plataforma Multitel Pagliero MZ350
Una altura de trabajo de 35,3m y un alcance de 20m. sobre un camión de 12tn.

35 metros
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un día completo. En este modelo también es 
posible instalar un cabrestante en lugar de la 
cesta de forma sencilla gracias a su sistema 

"quick switch", con una capacidad de carga 
de 500kg. 
 

Su compacidad, su bajo consumo junto a 
sus bajas emisiones y su mínimo ruido la ha-
cen la plataforma aérea perfecta para zonas 
de tráfico reducido, centros históricos y zo-
nas verdes.

670SJ

ELIMINA OSCILACIONES 
Y DESNIVEL EN TU  

PUESTO DE TRABAJO

LA PLATAFORMA JLG 670SJ ES 
EL PRIMER ELEVADOR DE BRAZO 

ÚNICO DEL MUNDO CON UN 
CHASIS TOTALMENTE INTEGRADO 

Y DE ADAPTACIÓN INTELIGENTE.
NIVELA AUTOMÁTICAMENTE 

HASTA 10 GRADOS EN TERRENOS 
IRREGULARES O PENDIENTES, 

MIENTRAS SE CONDUCE A MÁXIMA 
ALTURA, OFRECIENDO UNA 

ESTABILIDAD Y FUNCIONALIDAD 
INIGUALABLES.

MÁXIMA ALTURA DE TRABAJO

MÁXIMO ALCANCE HORIZONTAL DE TRABAJO

CAPACIDAD MÁXIMA DE LA PLATAFORMA

* CAPACIDAD RESTRINGIDA DEPENDIENTE DEL ÁREA DE TRABAJO

22,4 m

17,4 m

340 kg*   

PLATAFORMA  
ELEVADORA 

AUTONIVELANTE

http://www.jlg.com
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Durante los días 23,24 y 25 de marzo, el evento tuvo lugar entre las 
oficinas principales de Granda y el hotel restaurante La Campana

La multinacional española GAM (BME: GALQ), compañía especializa-
da en soluciones para la industria, ha celebrado su Convención 2022 
con gran optimismo y éxito de participación. Pedro Luis Fernández, 
su presidente y CEO, la describió como “la mejor de las llevadas a 
cabo hasta la fecha tras tres días de intenso trabajo”.

Unos 340 empleados de España y representantes de las delegaciones 
de Portugal, Marruecos y Latinoamérica se dieron cita los pasados 
23, 24 y 25 de marzo en la sede de la compañía en Granda (Asturias) 
para escribir el futuro de GAM juntos durante los próximos meses, 
intercambiar información valiosa sobre los distintos negocios de la 
compañía, y disfrutar de diferentes actividades profesionales y de ocio 
que cohesionaron aún más a sus personas. A pesar del entorno inter-
nacional incierto, el buen cierre del ejercicio pasado (GAM creció un 
26% y duplicó su beneficio) y el sólido arranque de este año permi-
ten a la firma tener unas previsiones optimistas para este y los próxi-
mos cuatro años, con un crecimiento sostenido estimado del 10%.

Pedro Luis Fernández, Presidente de GAM

GAM bajo el lema “Salvaje” llevó a cabo 
su Convención más optimista en 2022 
Bajo el concepto “Salvaje”, los distintos espacios del encuentro se tematizaron de selva, jungla y sabana, como claro 
guiño a la apuesta de la compañía por la fuerza, la pasión por el trabajo en equipo y la sostenibilidad ambiental.

Convención
        "Salvaje"
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El concepto y nombre elegido para la con-
vención de este año fue “Salvaje” que, ori-
ginal y disruptivo, hace referencia al re-
encuentro de todos con más fuerza, a la 
pasión por el trabajo, y con el foco puesto 
en el cuidado del entorno y en reducir el im-
pacto que GAM causa en el medioambiente. 
Tras dos años de pandemia, ese poder de la 
manada, de la labor en equipo que hace sa-
car a las personas de la compañía lo mejor 
de sí mismas y volcar toda su ilusión por lo 
que hacen para seguir el camino de la exce-
lencia y de la sostenibilidad.

La reunión anual de GAM se desarrolló en 
tres zonas distintas dentro de las instalacio-

nes de GAM: jungla (zona de auditorio donde 
se llevaron a cabo las presentaciones), selva 
(área de catering con bambú, animales a ta-
maño natural en papel y food trucks) y saba-
na (exposición de maquinaria de los partners 
de GAM). A lo largo de los tres días se respi-
ró el compromiso de la firma en las diferen-
tes presentaciones y actividades organizadas 
con las personas, los clientes y el entorno. 
Uno de los claims más empleados fue “Por-
que no se trata de ser líderes en el mundo, 
sino líderes cuidando el mundo”.

Durante el miércoles 23 de marzo, día de co-
mienzo de la Convención, y la mañana del 
jueves 24 de marzo, se sucedieron las presen-

taciones por parte de numerosos empleados 
con distintos cargos de áreas y departamen-
tos, que compartieron con sus compañeros 
las diferentes iniciativas en marcha y próxi-
mos proyectos de GAM en materia de nego-
cio, sostenibilidad, inteligencia del dato, mar-
keting y procesos, entre otros. El jueves por la 
tarde tuvo lugar una actividad de team buil-
ding en el hotel-restaurante La Campana 
(Pruvia) y, por la noche, una cena con actua-
ción musical en directo en el mismo lugar. 

La jornada del viernes 25 de marzo estuvo 
dedicada a las presentaciones de los nuevos 
productos por parte de representantes de los 
principales partners o socios fabricantes de 
GAM, como Hyster, Magni, Oil&Steel o Xesol 
Innovation con su sistema de GPS antichoque 
Drivox® e Innoenergy en el ámbito de soste-
nibilidad, que contaron con un gran espacio 
de exposición para maquinaria y accesorios.

Este mismo día, antes del almuerzo de fin de 
la Convención, Pedro Luis Fernández, presi-
dente y CEO de GAM, cerró la reunión anual 
con un discurso de agradecimiento, reflexión 
y esperanza.

Tras agradecer la asistencia de los emplea-
dos participantes, de los medios de comu-
nicación y de los partners de la compañía 
presentes también, Pedro Luis Fernández 
concluyó la jornada de clausura citando a 
José Ortega y Gasset: “Solo es posible avan-
zar cuando se mira lejos. Solo cabe progre-
sar cuando se piensa en grande”. Esa es la 
actitud que el presidente y CEO de GAM pi-
dió tener a todos sus compañeros. “Es mejor 
adaptarse a los tiempos inciertos que vivimos 
-siguió-, y es mejor ser padres de nuestro fu-
turo que hijos de nuestro pasado”. 

“En lo que va de mes hemos vendido 
423.000 euros en una subasta -la de la más 
alta rentabilidad de las 19 celebradas has-
ta ahora-; también 95 carretillas Hyster; he-
mos mantenido 265 millones de euros a va-
lor de reposición de máquinas alquiladas, y 
en enero y febrero, la compañía ha crecido 
orgánicamente un 36% y un 55% de forma 
inorgánica tras la incorporación de nuestros 
compañeros de GDH”, dijo, optimista. “No 
va a haber mejor camino que la humildad 
para prepararnos a todos los cambios que 
nos vienen; para todos los cambios de la 
vida y para todos los cambios que el entorno 
nos va a dar en los próximos días, semanas 
o años. No perdamos nunca nuestra humil-
dad; estamos haciendo las cosas bien, pero 
no podemos caer en la autocomplacencia”.

Por último, Pedro Luis Fernández, quien 
aseguró durante el primer día del encuen-
tro “estar profundamente orgulloso de todos 
vosotros”, en su discurso final no dudó en 
calificar esta Convención como “la mejor de 
las celebradas hasta la fecha tras tres días de 
intenso trabajo”.

En el photocall, de derecha a izqda. a: Pedro Luis Fernández, Presidente de GAM; Vanesa F. Gayoso, respon-
sable de Marketing Corporativo de GAM; Rosa Naranjo, responsable del área de Formación, de la escuela de 
oficios Kirleo, y Alberto Cosano, del Dpto. Técnico de GAM

SOLO ES POSIBLE AVANZAR 
CUANDO SE MIRA LEJOS
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La situación general de los fabricantes fue 
especialmente difícil en el pasado ejercicio. 
A partir del segundo trimestre de 2021, hubo 
dificultades para adquirir diversas materias 
primas, componentes y piezas 
electrónicas. Esto provocó el au-
mento de los precios y se produ-
jeron embotellamientos en las 
cadenas de suministro de todo 
el mundo. No obstante, la factu-
ración de Liebherr aumentó con-
siderablemente en comparación 
con el año anterior. El Grupo cre-
ció en once de sus 13 segmentos 
de productos y en casi todas sus 
regiones de venta. 

La facturación de las divisiones 
de movimiento de tierras, tecno-
logía de manipulación de mate-
riales, maquinaria para cimentaciones espe-
ciales, grúas móviles y sobre orugas, grúas 
torre, tecnología del hormigón y minería as-
cendió a 8.009 millones de euros, un 17 % 
más que el año anterior. En los segmentos de 
productos grúas marítimas, sistemas aeroes-
paciales y de transporte, tecnología de engra-
najes y sistemas de automatización, frigorífi-
cos y congeladores, así como componentes y 
hoteles, Liebherr alcanzó una facturación to-
tal de 3.630 millones de euros, lo que equi-
vale a un 3,9 % más con respecto al año an-
terior.

Asimismo, aumentó su facturación den-
tro de la Unión Europea, tradicionalmente 
la región de ventas más potente del Grupo. 
Se alcanzaron altas tasas de crecimiento en 

casi todos los mercados de la UE, con un 
aumento del volumen de ventas por enci-
ma de la media, sobre todo en Francia. Fue-
ra de la UE, se produjo un aumento signifi-

cativo de la facturación en el Reino Unido, 
entre otros países. Liebherr también evolu-
cionó positivamente en Norteamérica y en 
América Central y Sudamérica, con un fuer-
te ritmo de crecimiento gracias sobre todo a 
Brasil. El Grupo reconoció un descenso de 
las ventas en África y en Oriente Próximo y 
Oriente Medio, mientras que el ejercicio se 
cerró con un moderado aumento en Asia y 
Oceanía.

El Grupo Liebherr logró un beneficio neto de 
545 millones de euros en 2021, cifra que 

está por encima del nivel anterior a la pande-
mia. Los resultados de explotación y el resul-
tado financiero mejoraron significativamen-
te en comparación con el año anterior. En el 
ejercicio 2021 ha aumentado también el nú-
mero de empleados. A finales de año, el nú-
mero de empleados del Grupo Liebherr as-
cendía a 49.611 en todo el mundo, 1.686 
más que el año anterior. 

INVERSIONES TRADICIONALMENTE 
ELEVADAS EN INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO

Como empresa de tecnología, el Grupo 
Liebherr aspira a desempeñar un papel 
decisivo en la evolución tecnológica de los 
sectores de interés para el Grupo. Por ello, 
el año pasado, Liebherr invirtió 559 millo-
nes de euros en investigación y desarrollo. 
Una gran parte de esta cantidad se desti-
nó al desarrollo de nuevos productos. Se 
iniciaron y continuaron numerosos pro-
yectos de cooperación con universidades, 
otras instituciones de educación superior 
e institutos de investigación. 

Las tecnologías de accionamiento alternati-
vas siguen protagonizando los proyectos de 
investigación de Liebherr. El Grupo aplica 
un enfoque tecnológico abierto; por ejem-
plo, en 2021 trabajó en el desarrollo de mo-
tores de combustión alimentados por hi-
drógeno y sus tecnologías de inyección, así 
como en accionamientos eléctricos. Liebhe-
rr amplió su oferta de maquinaria de cons-
trucción con accionamientos eléctricos para 
incluir dos camiones hormigonera sobre 
chasis de cinco ejes totalmente eléctricos, 
las dos excavadoras sobre orugas eléctricas 

La facturación del Grupo Liebherr 
aumentó significativamente en 2021
 
El Grupo Liebherr logró en 2021 una facturación de 11.639 millones de euros. En comparación con el ejercicio anterior, 
la empresa registró un incremento total de 1.298 millones de euros, lo que equivale a un 12,6 % más. Esto significa que 
el Grupo casi pudo igualar su anterior récord de facturación de 2019.

Ecos lejanos desde París: con su accionamiento 
eléctrico, el equipo de perforación LB 16 unplugged 
funciona con cero emisiones locales y da la nota ade-
cuada en las metrópolis del mundo. 

El mercado del futuro – la energía eólica: las grúas 
móviles para puertos de Liebherr cargan las palas del 
rotor en tándem para el parque eólico marino francés 
“Parc du Banc de Guérande”.



R 976-E y R 980 SME-E y las grúas so-
bre orugas con batería LR 1160.1 unplugged 
y LR 1130.1 unplugged. Con el inicio de la 
fase de desarrollo de la primera grúa offsho-
re totalmente eléctrica, Liebherr comenzó la 
electrificación de su catálogo de productos 
en este ámbito. Liebherr también ha dise-
ñado varias líneas de productos para el 
uso de combustible a base de Aceites Ve-
getales Hidrogenados (HVO). Los centros 
de Ehingen y Kirchdorf an der Iller (am-
bos en Alemania) ya abastecen a todas 
las máquinas con el combustible respe-
tuoso con el medio ambiente como están-
dar de fábrica.

La digitalización es otro punto importante en 
el plan de desarrollo del Grupo. Se lanzó, 
entre otros, una nueva gama de frigoríficos 
y congeladores con tecnologías de frescura 
que ahorran recursos y se puso en marcha 
una red digital. Asimismo, se optimizaron las 

tecnologías existentes para el control remoto, 
la automatización y la conexión en red en va-
rios segmentos de productos, y se mejoró la 
LiebherrRemote-Serivce-App. También cabe 
destacar el desarrollo de dos sistemas de 
asistencia para camiones mineros que, en-
tre otras cosas, proporcionan asistencia au-
tomática a la dirección y reducen el esfuer-
zo del conductor, así como el consumo de 
combustible.

INVERSIONES EN PRODUCCIÓN, 
VENTAS Y SERVICIO

Se invirtieron 742 millones de euros en sus 
centros de producción y en la red mundial 
de servicio y distribución. De este modo, las 
inversiones aumentaron en 137 millones de 
euros en comparación con el año anterior. 
Esto se ha visto compensado con una amor-
tización de 507 millones de euros. En el seg-
mento tecnología del hormigón, se puso en 

marcha una nueva instalación de produc-
ción: la empresa Liebherr-Concrete Techno-
logy Marica EOOD de Plovdiv (Bulgaria) su-
ministra a LiebherrMischtechnik GmbH de 
Bad Schussenried (Alemania) unidades pre-
montadas para camiones hormigonera y fa-
brica la estructura de acero para las mis-
mas. Para seguir ampliando su presencia en 
el mercado asiático y responder a la gran de-
manda de las industrias eólica y de la cons-
trucción, se inició la construcción de una nue-
va planta de componentes en China. Liebherr 
Components (Dalian) Co., Ltd. producirá ro-
damientos de gran tamaño, cajas de trans-
misión y cilindros hidráulicos en la planta de 
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Garantía de rapidez en la manipulación de cargas: 
25 grúas torre Liebherr se encargan de ello en el 
“Überseequartier” de Hamburgo.

Dúo potente: la planta de hormigón doble Betomix 
ofrece un rendimiento de hasta 230 m³ por hora.

Nuevos estándares en la explotación a cielo abierto: 
la Liebherr R 9600 es la última generación de exca-
vadoras de minería hidráulicas.

Para una frescura perfecta en casa: Liebherr ha aña-
dido más tecnologías innovadoras a su nueva genera-
ción de aparatos empotrados.

Dimensiones impresionantes: el interior del roda-
miento de gran tamaño para aplicaciones marítimas 
es visible desde una escalera.

Operación intensiva en Noruega: una grúa móvil 
Liebherr LTM 1750-9.1 monta un aerogenerador.

Para áreas de aplicación aún más grandes: los pe-
queños discos de CBN se utilizan, por ejemplo, en la 
industria aeroespacial.

Para aplicaciones industriales exigentes: en el marco 
de las continuas actualizaciones de los modelos de 
las cargadoras sobre neumáticos XPower L 550 y L 
556, se ha aumentado el rendimiento del motor, del 
sistema hidráulico de trabajo y brazos de elevación.
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Dalian a partir de finales de 2022. También se 
construyó una nueva línea de montaje de ca-
jas de transmisión en la India. Además, se de-
cidió realizar una importante ampliación de la 
planta de Ehingen (Alemania). En ella se lleva-
rán a cabo inversiones progresivas de amplia-
ción hasta el año 2030 con el fin de aumentar 
considerablemente la capacidad de produc-
ción y atender el continuo aumento de la de-
manda de grúas móviles y sobre orugas. 

Paralelamente, el Grupo siguió ampliando 
su infraestructura de servicios y distribución. En 
Austria, se construyeron nuevos centros logísti-
cos en Telfs y Bischofshofen y se inició la cons-
trucción de un nuevo centro de distribución de 

maquinaria de construcción en Puch/Urstein. 
En Dettingen/Iller (Alemania), Liebherr amplió 
su infraestructura de servicio y distribución para 
maquinaria de construcción con un nuevo edi-
ficio destinado a las labores de administración 
y reparación. Además, se inauguró una nueva 
sede de Liebherr (China) Co., Ltd. en Shanghái, 
mientras que también se amplió considerable-
mente la sede de Liebherr en Panamá.

PERSPECTIVAS PARA 2022 

El Grupo Liebherr ha comenzado el año 2022 
con un volumen de pedidos muy bueno. Se 
presentan nuevas oportunidades debido al au-
mento previsto de la demanda en las distintas 
industrias en las que opera el Grupo. Sin em-
bargo, la guerra en Ucrania ya está teniendo 
efectos negativos en las actividades del Grupo. 
Liebherr sigue y evalúa diariamente la situación 
actual en Ucrania y en Rusia, y actualmente se 
encuentra en proceso de adecuar sus activida-
des relacionadas con la Rusia a las múltiples 
sanciones impuestas al país. Paralelamente, 
persiste la incertidumbre debido a las limitacio-
nes relacionadas con la pandemia, a los efec-
tos de las fuertes subidas de precios de mu-
chos bienes y servicios, a la escasez de ciertas 
materias primas y a la falta de personal cuali-
ficado, así como a los cuellos de botella en va-
rias cadenas de suministro. Tampoco está claro 
cómo afectarán finalmente las medidas de po-
lítica fiscal y monetaria al Grupo Liebherr. Pero 

a pesar de las difíciles condiciones generales, 
Liebherr se muestra prudentemente optimista 
sobre el resto del año.

El lunes, 4 de abril de 2022, el Grupo Liebhe-
rr ha publicado su informe del ejercicio actual. 
Además de cifras detalladas, contiene una 
sección que repasa el último ejercicio fiscal. 
En una entrevista con Dra. h.c. Dipl.-Kfm. Isol-
de Liebherr, el Dr. h.c. Dipl.-Ing. (ETH) Willi 
Liebherr, Philipp Liebherr y Stéfanie Wohlfar-
th, nos revelan sus conclusiones sobre 2021. 

Si desea consultar el informe anual del Gru-
po Liebherr, acceda a www.liebherr.com/
annual-report

Una de las numerosas innovaciones: la R 976-E es 
una de las dos excavadoras eléctricas sobre orugas 
para aplicaciones de minería y trabajos en cantera 
que Liebherr presentó del segmento de productos 
movimiento de tierras.

Más comodidad a bordo: Liebherr suministra los sis-
temas para la gestión integrada del aire y la humidifi-
cación de la cabina del nuevo avión comercial Falcon 
6X de Dassault Aviation.

mateco consigue las certificaciones 
ISO 14001 y 45001
 
Este reconocimiento es un paso más en la apuesta de la empresa por la excelencia.

mateco, en su estrategia por alcanzar la excelencia y la mejora conti-
nua, acaba de obtener las certificaciones ISO14001 e ISO 45001, de 
gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo, incorporándolas a 
su sistema de gestión integral, junto a la ya conseguida anteriormente 
ISO 9001, relativa a la gestión de la calidad.

La obtención de la certificación ISO 45001, premia la política de me-
jora continua de mateco y de su sistema de gestión de la prevención 
de riesgos laborales para reducir los riesgos en materia de seguridad 
y salud en el trabajo.

Recibir esta certificación ISO 45001 posiciona a mateco como una 
empresa responsable que se preocupa siempre por el bienestar, la 
salud y la seguridad de todos sus empleados/as.

Con la certificación ISO 14001, mateco demuestra la eficacia de su 
sistema de gestión medioambiental. Además, se han puesto en mar-
cha numerosas medidas para reducir los residuos, racionalizar la ges-
tión de estos y, a mayor escala, reducir la huella de carbono de la 
actividad de la empresa sobre el medio ambiente. Demostrando su 
compromiso con la sociedad.

Conjuntamente a estas certificaciones, mateco en su programa for-
mativo matecoAcademy cuenta también con las certificaciones co-
rrespondientes en la normativa UNE 58923 y UNE 58451, apostando, 
una vez más por la calidad de los servicios que ofrece a sus clientes. 
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M A N I P U L A D O R E S  T E L E S C Ó P I C O S

T E L E H A N D L E R S  N E X T  G E N E R A T I O N

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

2,06 m 7,1 m

2,1 m 3,2 ton

4,67 m

3,8 m

ALTURA MÍNIMA ALTURA MÁX DE ELEVACIÓN

ANCHURA CAPACIDAD MÁX

LONGITUD

RADIO DE GIRO

http://www.faresin.com
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Ecoeleva adquiere 10 plataformas 
sobre camión Socage
Ecoeleva ha vuelto a confiar en Socage con la compra de 10 plataformas sobre camión desde 16 hasta 20 m, tanto 
articuladas como telescópicas.

Todos los modelos de Socage de Ecoeleva in-
corporan la estabilización automática de se-
rie Speed lLevel, así como el sistema Socage 
Connect. La incorporación de Socage en toda 
su gama de la estabilización automática per-
mite a los alquiladores tener unas máquinas 
más seguras, ya que los clientes que las ad-
quieren no se tienen que preocupar de esta-
bilizar la máquina, se hace de forma sencilla 
y rápida con un sólo botón.

Las máquinas adquiridas por Ecoeleva son:
- 4 plataformas 20D SPEED articulada de 20 m.
- 2 plataformas 16A SPEED articulada sobre 

Toyota Hilux 4x4
- 2 plataformas 20T SPEED telescópica de 

20 m.
- 2 plataformas 18T SPEED telescópica de 

18 m.
 
Desde Ecoeleva destacan las grandes pres-
taciones de estos equipos así como su esta-
bilización automática de serie. “Son equipos 

modernos que nos dan confianza. Para noso-
tros prima la seguridad por encima de todo, 
y el facilitar al cliente la estabilización es un 
valor añadido, porque nos aseguramos que 
la máquina se estabiliza en perfectas condi-
ciones para desarrollar el trabajo, indepen-
dientemente de donde se ubique”, explican.

La estabilización de serie permite con un solo 
botón, incluso desde la cesta, obtener la es-
tabilización automáticamente de forma segu-
ra, sencilla y rápida para comenzar a trabajar, 

incluso superando fácilmente los desniveles 
del terreno. Permite también de serie el cie-
rre automático de la parte aérea.

Ecoeleva, con sede en Castellón de la Pla-
na, dispone en su flota de alquiler de equipos 
tanto de elevación como de construcción, 
grupos electrógenos, andamios colgantes, 
casetas, etc. En su oferta está tanto el alqui-
ler como la venta y reparación de equipos. 
Además, ofrecen formación a sus clientes.

plataformas
10
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PAYLOAD
THAT GETS YOU THERE

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

Nooteboom. Gets you there.

WWW.NOOTEBOOM.COM

Magni elegido para el mantenimiento 
del puente Triborough en Nueva York
El mantenimiento del puente requiere máquinas que realicen movimientos extremadamente precisos y tengan altas alturas de 
elevación. Estos requisitos llevaron a la gama Magni RTH a ser elegida para el mantenimiento del puente Triborough.

La empresa American Structure Works asu-
mió los trabajos de mantenimiento del puen-
te y eligió a Magni como su socio de eleva-
ción. El distribuidor local de Magni, Able 
Equipment, suministró la máquina necesaria 
para completar el trabajo.
 
Ubicado en Nueva York, el Puente Tribo-
rough es un complejo de tres puentes y via-
ductos separados que conectan Manhattan, 
Queens y el Bronx. Los trabajos de manteni-
miento comenzaron en noviembre de 2019 y 
finalizarán en agosto de 2022.
 
El trabajo de mantenimiento implica la repa-
ración y el fortalecimiento del acero estruc-
tural. En particular, las máquinas Magni se 
utilizan para reemplazar las placas de acero 
dañadas en la base del puente y otros com-
ponentes metálicos.

El cliente está llevando a cabo el trabajo con 
dos modelos diferentes seleccionados por 
sus características. El primero es el RTH 
6.46, elegido por sus 46 metros (149' 7") de 
altura de elevación ya que los puntos más al-
tos del puente alcanzan los 40 metros (132'). 
El segundo modelo es el RTH 8.25, utilizado 
para manejar cargas mucho más pesadas a 
alturas más bajas.

Para llevar a cabo diferentes operaciones, 
las máquinas han sido equipadas con cesta, 
gancho y horquillas. Gracias al sistema de fi-
jación intercambiable, la máquina se puede 
utilizar como carretilla elevadora, grúa y pla-
taforma para llevar a cabo muchas operacio-
nes diferentes. Como en muchos otros sitios 
de construcción, la versatilidad de los equi-

pos es clave para aumentar la productividad 
y reducir los costos.

Las máquinas Magni también han sido ele-
gidas por su tamaño compacto, que permi-
te trabajar en espacios reducidos, y su preci-
sión incluso a grandes alturas.
 
Magni ofrece una amplia gama de manipu-
ladores telescópicos giratorios para satisfacer 
cualquier requerimiento del sector de la cons-
trucción en cuanto a capacidades y alturas de 
elevación, garantizando el mejor rendimiento. 

http://www.nooteboom.com
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Las características especiales de la carga de 
baterías de plomo-ácido y de ion-litio consti-
tuyen la base de su oferta de optimización. 
Junto a su cliente, diseñan la mejor solución 
de carga posible, adaptándola de forma ópti-
ma a sus necesidades.

SIGUE CARGANDO  
Y DEJA DE CAMBIAR

A diferencia de las baterías de plomo ácido, 
las baterías de ion-litio pueden permanecer 
en la carretilla elevadora durante el proce-
so de carga, el cual se lleva a cabo median-
te una conexión de enchufe. El proceso de 
carga en modelos de trabajo por turnos se 
caracteriza por una frecuente carga rápida 
e intermedia de la batería de ion-litio, por 
ejemplo, durante el descanso para la comi-
da. No es necesario retirar la batería de la 
carretilla elevadora, como ocurre con las ba-
terías de plomo- ácido. Por lo tanto, la in-
fraestructura de carga necesaria para las 
baterías de ion-litio se puede colocar de for-
ma flexible y que ahorre espacio a lo largo 
del flujo de mercancías. En combinación 
con su flexible EnergyHub, también puedes 
trasladar el proceso de carga a la zona ex-
terior, lo que proporciona espacio adicional 
y seguridad.

COMUNICACIÓN CAN SEGURA  
Y ESTABLE

Con las baterías de ion-litio, el proceso de car-
ga se controla en gran medida mediante el 
sistema de gestión de la batería (BMS). Para 
que el cargador se comunique de forma se-
gura con la batería, es necesario un protocolo 
CAN. Fronius BatteryLink fue desarrollado es-
pecíficamente para este propósito. Los opera-
dores de carretillas elevadoras eléctricas pue-
den utilizarlo para integrar sin problema las 
baterías de tracción de ion-litio en sus flujos 
de trabajo y optimizar los procesos existentes. 
Con Fronius BatteryLink, “Plug & Charge” es 
una realidad. Después de implementar el pro-
tocolo de comunicación, todo lo que necesitas 
hacer es conducir la carretilla elevadora hasta 
la estación de carga, enchufarla y comenzar a 
cargar. Mediante la detección automática de 
la velocidad en baudios, el cargador se adap-
ta individualmente a la batería de ion-litio. El 
cargador inteligente detecta automáticamente 
la tensión de la batería en cuanto se conecta 
y no es necesario realizar ajustes adicionales.

CARGA RÁPIDA DE LAS BATERÍAS 
DE PLOMO-ÁCIDO

Las baterías de plomo-ácido son especial-

mente adecuadas para trabajos de un solo 
turno o para empresas con tiempo suficien-
te para cargar, cambiar y mantener la batería 
de la carretilla elevadora. A medida que au-
mentan los pedidos y aumenta la flota de ca-
rretillas elevadoras, se suelen realizar ajustes 
en las operaciones y cambios en el proce-
so de carga (por ejemplo, se pueden adqui-
rir baterías de plomo-ácido de repuesto para 
operaciones de varios turnos). Los cargado-
res Selectiva 4.0 de Fronius ofrecen una so-
lución innovadora para una carga rápida o 
intermedia. La opción Power Charging sumi-
nistra energía a las baterías de plomo-ácido 
en poco tiempo y, por lo tanto, te ayuda a 
administrar los picos temporales de carga de 
trabajo o el cambio a trabajos por turnos.

En resumen:
 
BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO
• Debido al mayor tiempo de carga, se nece-

sitan baterías de repuesto en operaciones 
de varios turnos. La batería debe retirarse 
de la carretilla elevadora para cargarla.

• La infraestructura de carga está central-
mente localizada en las instalaciones.

• Requieren mantenimiento (por ejemplo, la 
batería de la carretilla elevadora debe lle-
narse regularmente con agua desminera-
lizada).

• Se necesita un sistema de escape, ya que 
la electrólisis de las baterías de plomo-áci-
do produce gas oxihidrógeno.

• El proceso de carga se especifica por el car-
gador de baterías mediante la curva de carga.

• El cargador controla las funciones para opti-
mizar la carga (como Air Pulse, carga contro-
lada por temperatura, Power Charging, etc.).

BATERÍAS DE ION-LITIO
• El proceso de carga en operaciones por tur-

nos se determina mediante una frecuente 
carga rápida e intermedia de la batería de 
ion-litio (por ejemplo, durante el descanso 
para la comida). La batería de ion-litio per-
manece en la carretilla elevadora.

• La infraestructura de carga se ubica de ma-
nera descentralizada a lo largo del flujo de 
mercancías.

• Prácticamente no requieren mantenimiento.
• No producen gases peligrosos.
• Tienen un sistema de gestión de baterías 

(BMS) para la comunicación entre las ba-
terías.

• El BMS es responsable de monitorizar to-
dos los parámetros en la batería de ion-litio. 
Con su BatteryLink, garantizan una comu-
nicación óptima con el sistema de carga.

Fronius: Carga más rápida, elije 
la tecnología adecuada para tu empresa
El tiempo es oro, y por tanto, un diseño eficiente de la tecnología de carga de la batería es crucial en Intralogística. La 
tecnología de ion-litio está desempeñando un papel cada vez más importante, aunque en el mundo del plomo-ácido la 
carga intermedia ofrece mayor velocidad. Como experto independiente en energía, en Fronius te apoyan en la búsqueda 
de la mejor solución de carga para tus operaciones.
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Con esta operación, la compañía asturiana refuerza su “capacidad de 
servicio a la industria” en el sur de España, ya que el grupo ITC es el 
principal distribuidor de la marca Yale y el servicio técnico oficial de 
JLG, que tienen una importante actividad en Andalucía.

El valor total de la operación ha ascendido a 5 millones de euros, su-
perior a las ventas totales de ambas divisiones, que llegaron en 2021 
a los 4 millones de euros.

En el año 2000, se fundó Intercarretillas, siendo su objetivo social 
principal el alquiler, venta, mantenimiento y reparación de todo tipo 
de carretillas elevadoras, así como de sus componentes y accesorios.

Por su parte, Interplataformas nación en 2015 dedicada al alquiler, 
venta e intermediación de maquinaria y equipos, fundamentalmente 
plataformas. La zona de actuación de ambas es Andalucía, principal-
mente en las provincias de Málaga, Jaén, Córdoba y Cádiz.

Pedro Luis Fernández, Presidente y CEO de GAM explica: “Esta ad-
quisición completa la consolidación de nuestro compromiso con el 
proyecto Yale en España y Portugal, alcanzando más del 70% de cuo-
ta de mercado en estos territorios”. “Con los servicios que ofrecen 

Intercarretillas e Interplataformas, optimizamos los servicios a nues-
tros clientes” destaca.

Por su parte, Angel Jurado, propietario de las divisiones de ITC que se in-
corporan a GAM explica: “Esta operación implica una apuesta por el fu-
turo de la mano de un grupo de reconocido prestigio en el sector como 
GAM, especialmente en maquinaria industrial eléctrica y de elevación”.

GAM adquiere las divisiones Intercarretillas 
e Interplataformas del Grupo ITC 
por 5 millones de euros
GAM, la multinacional española especializada en soluciones para la industria, ha adquirido por valor de 5 millones de 
euros las áreas de negocio de Intercarretillas e Interplataformas del Grupo ITC.

De izda a drcha: Antonio Trelles, director económico de GAM y Ángel Jurado 
Presidente del Grupo ITC

http://www.intergruas.com
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La C30e es una grúa que se puede fijar de 
forma continua. Cada de fijación conoce su 
posición para determinar la capacidad de 
elevación. Debido al bajo punto de gravedad 
y el chasis de la oruga desplegable, es capaz 
de moverse por una cuesta. 

Para más información puede ver el siguien-
te video: 
https://www.youtube.com/watch?v=D3Evst_
A8Eg 

Otras características destacables de la C30e 
son:
• Soportes de fijación desplegables
• Lastre desmontable
• Cabe por una puerta doble
• Grúa de litio
• Avanza con carga
• Manejo sencillo

Spain Crane presenta la nueva mini grúa 
C30e telescópica 100% eléctrica 
Desde Spain Crane Internacional están orgullosos de presentar una grúa telescópica totalmente eléctrica (litio). Como 
no podía ser de otro modo, Spain Crane se está preparando para el futuro. La C30 es una grúa de gran nivel con un 
sencillo manejo. Cuenta con una capacidad máxima de 9000kg y una altura de 22m. La grúa se opera íntegramente con 
el mando a distancia. De este modo, el gruista se centrará en la operación de elevación. 

100% 
eléctrica



En Spain Crane son expertos en equipos de 
elevación de alta precisión y tecnología avan-
zada, proporcionando maquinaria de calidad 
en función de las necesidades de elevación 
de cada proyecto.

En 2004 iniciamos nuestro desarrollo y es-
pecialización en mini grúas y maquinaria 
elevación. Desde entonces hemos ido evo-
lucionando, aumentado nuestro tamaño y 
mejorando la calidad de nuestros servicios 
de venta, alquiler y reparación de equipos de 
elevación.

Más información en www.spaincrane.com 
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Nueva perspectiva de futuro de JLG 
Distribuidores clave de 19 países fueron invitados a New Perspective en Leicester por JLG Industries Inc., en un evento 
único en el Reino Unido del 21 al 25 de marzo de 2022. Los distribuidores tuvieron la oportunidad de ver de cerca una 
gama de máquinas nuevas y escuchar los últimos desarrollos a través de presentaciones interesantes y talleres interactivos. 
También interactuaron con los gerentes de productos de JLG y la directiva de JLG para analizar las tendencias de la 
industria y las necesidades de sus respectivos mercados.

Entre las máquinas que hicieron su debut 
europeo se encontraba el galardonado brazo 
autonivelante 670SJ, que permite trabajar en 
pendientes de hasta 10 grados en cualquier 
dirección y elimina la necesidad de trabajos 
de preparación como la nivelación. Los visi-
tantes también se sintieron atraídos por las 
soluciones sostenibles de la empresa, como 
el elevador de tijera eléctrico Davinci, el kit de 
conversión eléctrica y los elevadores de tijera 
ERT. También se exhibieron las últimas pla-
taformas elevadoras HC3, capaces de trans-
portar hasta tres ocupantes y herramientas a 
mayores alturas, y una variedad de produc-
tos de acceso de bajo nivel que están demos-
trando ser alternativas mucho más seguras y 
eficientes a las escaleras y podios.

“Nuestra instalación de Leicester abrió hace 
dos años, justo antes del primer cierre de la 
pandemia”, dijo Karel Huijser, gerente gene-
ral de JLG y vicepresidente de EMEAIR. “Es-
tamos extremadamente orgullosos de ello y 
esta es la primera vez que hemos podido or-
ganizar un evento de este tipo. Dar la bien-
venida a nuestros distribuidores de toda Eu-
ropa, Medio Oriente y Sudáfrica ha traído un 
tipo especial de energía a nuestras instalacio-
nes esta semana”.

CELEBRANDO LOS ÉXITOS

Otro punto destacado de la semana fue la 
cena de premios, la primera de este tipo or-
ganizada por JLG. Las cuatro categorías de 
premios cubrieron ventas, servicio, marke-
ting y acceso de bajo nivel, y los distribuido-
res de Dinamarca, Polonia y Sudáfrica, y un 
nuevo socio en el Reino Unido, fueron selec-
cionados respectivamente como los dignos 
ganadores.

Jan Møller Christensen, responsable de ven-
tas de Lissner en Dinamarca, comentó: “Re-
cibir el premio a las mejores ventas nos da 
una gran satisfacción, ya que hemos estado 
trabajando junto con JLG durante 13 años. 
Los productos JLG son los mejores del mun-
do en Dinamarca, y todo el mundo lo sabe. 

Me impresionaron los nuevos productos que 
se exhibieron en New Perspective y ahora es-
toy esperando la producción”.

El ganador del premio al servicio Riwal Polo-
nia, estuvo representado por Wojciech Lisic-
ki: “Es un gran honor ganar este premio, me 
siento orgulloso de todo nuestro equipo. Esta-
mos extremadamente centrados en el cliente 
y creo que eso es lo que marca la diferencia”.

Terence Casey, Business Development Ma-
nager de Eazi Access en Sudáfrica, se mos-
tró encantado de recibir el premio a la me-
jor campaña de marketing. “Es gratificante 
para nosotros ser reconocidos con este pre-
mio. Disfruté del evento New Perspective, es 
una instalación impresionante y es inspirador 
ver nuevas máquinas y obtener una idea de 
lo que vendrá después”.

Daxten Limited, con sede en el Reino Unido, 
fue reconocida por su adopción de productos 
de acceso de bajo nivel (LLA) y el consultor 
de centros de datos Phillip McGuinness se 
sorprendió, pero se alegró de recibir el pre-
mio. “Nuestra relación con JLG se desarro-
lló durante los últimos 18 meses, durante la 
pandemia, por lo que esta ha sido nuestra 
primera oportunidad de conocernos. Servi-
mos al mercado de centros de datos y en-
tre nuestros clientes se incluyen grandes pro-

JLG AHORA SE ESTÁ 
PREPARANDO PARA UN 
SEGUNDO EVENTO MÁS 

GRANDE QUE SE LLEVARÁ  
A CABO EN MAYO, QUE  
DARÁ LA BIENVENIDA  

A LOS DISTRIBUIDORES  
Y A SUS CLIENTES



93

NOTICIAS DEL SECTOR

veedores de Internet. Han estado solicitando 
equipos de acceso de bajo nivel para evitar 
lesiones durante el mantenimiento o la insta-
lación y JLG es la solución perfecta”.

MIRANDO HACIA EL FUTURO

Tras el éxito de esta primera reunión de “New 
Perspective”, JLG ahora se está preparando 
para un segundo evento más grande que se 
llevará a cabo en mayo, que dará la bienve-
nida a los distribuidores y a sus clientes. Esto 
es parte del movimiento del fabricante hacia 
eventos presenciales más pequeños y locali-
zados, y lejos de exposiciones más grandes 
como Bauma 2022.

“Junto con la inversión en compromiso digi-
tal, este enfoque y nuestra 'Nueva perspec-
tiva' brindarán a los clientes la flexibilidad de 
interactuar con nosotros cara a cara, digital-
mente o ambos”, dijo Karel Huijser, gerente 
general de JLG y vicepresidente de EMEAIR.
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“La seguridad siempre fue una parte impor-
tante del desarrollo de nuestros productos. 
En los últimos años, nos hemos centrado aún 
más con soluciones digitales y sistemas de 
asistencia. Es importante para nosotros que 
quienes operan nuestras grúas se sientan se-
guros en el lugar de trabajo. Queremos conti-
nuar con éxito en este camino”, dice Gerhard 
Frainer, Director General de Ventas de Liebhe-
rr-Werk Nenzing GmbH, durante la ceremonia 
de entrega de los premios.

La LR 1400 SX amplía la gama de grúas so-
bre orugas de Liebherr-Werk Nenzing GmbH 
para incluir capacidades de elevación de 
hasta 400 t. Durante su diseño, los ingenie-
ros prestaron especial atención al concepto 
de la seguridad.

MÁXIMO NIVEL DE SEGURIDAD

El sistema de asistencia Gradient Travel Aid 
sirve de ayuda en pendientes e inclinaciones. 
Muestra el centro de gravedad de la grúa y 
advierte al operador antes de que la grúa 
abandone el área segura.

La visualización de la presión sobre el sue-
lo de la LR 1400 SX calcula la presión ac-
tual sobre el suelo de la grúa en tiempo real 
y la compara con los límites de seguridad 
de la posición correspondiente. La presión 
sobre el suelo se muestra en la cabina del 
operador. Esto significa que el operador está 
permanentemente al tanto de si la máquina 
se encuentra en un área crítica o se acer-
ca a ella.

Al subir o bajar la pluma, el asistente de su-
bida y bajada de la pluma indica la aproxima-
ción al borde de volteo y detiene automática-
mente la operación antes de que el operador 
ingrese accidentalmente a una zona insegu-
ra.

“La LR 1400 SX ganadora es solo un ejemplo 
de máxima seguridad. Todas nuestras grúas 
de la serie LR están equipadas con los mis-
mos sistemas de seguridad y cumplen los 
mismos criterios. El premio es una expresión 
de agradecimiento por nuestro compromiso 
con las grúas sobre orugas y la maquinaria 
de construcción seguras”, dice Gerhard Frai-
ner.

En este video, la animación muestra a la LR 
1400 SX desde el transporte hasta el lugar de 
trabajo y la operación de elevación:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=6Jwj7af-m4c

En este otro video, la animación muestra los 
principios operativos de Gradient Travel Aid:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=Vnx0MAKfTzU

La LR 1400 SX de Liebherr 
gana en los premios ESTA
Se han celebrado los premios ESTA, una de las distinciones más prestigiosas para el sector de las grúas y equipos 
pesados. El premio de este año en la categoría "Seguridad" lo ha ganado la grúa sobre orugas LR 1400 SX de Liebherr-
Werk Nenzing GmbH, que se ha alzado con un premio dos años consecutivos.

LA VISUALIZACIÓN DE LA PRESIÓN 
SOBRE EL SUELO DE LA LR 1400 
SX CALCULA LA PRESIÓN ACTUAL 
SOBRE EL SUELO DE LA GRÚA EN 
TIEMPO REAL Y LA COMPARA CON 
LOS LÍMITES DE SEGURIDAD DE 

LA POSICIÓN CORRESPONDIENTE. 
LA PRESIÓN SOBRE EL SUELO 

SE MUESTRA EN LA CABINA DEL 
OPERADOR. ESTO SIGNIFICA 

QUE EL OPERADOR ESTÁ 
PERMANENTEMENTE AL TANTO  

DE SI LA MÁQUINA SE ENCUENTRA 
EN UN ÁREA CRÍTICA O  

SE ACERCA A ELLA.



LGMG Europa nombra 
a Wim de Jong Director 
de Operaciones
LGMG Europe ha reforzado su equipo con el nombramiento 
de Wim de Jong como Director de Operaciones para seguir 
con sus planes de crecimiento. Wim aporta más de 25 
años de experiencia al cargo, ya que anteriormente ocupó 
cargos de Gerente General en ECW Logistics y Riwal.

Como director de operaciones, Wim trabajará para crear eficiencias 
en el negocio en crecimiento de LGMG, además de crear y adminis-
trar el equipo en Europa.

Kevin Liu, director de ventas de LGMG de EMEAIR para LGMG Euro-
pa, comentó: “Wim aportará una experiencia fantástica al puesto de 
director de operaciones en LGMG, con su sólida formación financie-
ra, conocimiento de las industrias de logística y acceso. Esperamos 
un crecimiento continuo con su apoyo”.

Wim comentó: “Estoy encantado de haberme unido a LGMG, uno 
de los fabricantes de plataformas aéreas de trabajo más grandes del 
mundo, y entusiasmado por formar un equipo capaz de dirigir el cre-
cimiento de LGMG en la dirección correcta. Debido a mi tiempo en 
Kazajstán, tengo un fuerte vínculo con la cultura asiática, y confío en 
que usaremos esto para construir un puente firme entre la oficina eu-
ropea y las oficinas centrales chinas, lo que nos permitirá tener lo 
mejor de ambos mundos. Quisiera agradecer a LGMG por esta gran 
oportunidad”.

LGMG Europe trae una línea de productos en constante expansión de 
equipos de trabajo en altura de calidad al mercado europeo, utilizan-
do técnicas de fabricación de última generación a unos precios que 
se mantienen competitivos.

http://www.sr2002.com
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La primera unidad de la nueva grúa sobre orugas 
LR 12500-1.0 de Liebherr para Sarens
– Sarens se ha asombrado del diseño y la potencia de la nueva grúa 

sobre orugas
– Principal ámbito de aplicación el sector de las energías renovables
– LR 12500-1.0 ofrece reservas de potencia incluso para unas exigen-

cias cada vez mayores

La empresa de grúas y cargas pesadas, Sarens, ha invertido en la nue-
va grúa sobre orugas Liebherr la LR 12500-1.0. A esta empresa belga, 
que opera en todo el mundo, le ha sorprendido el diseño y la potencia 
de la nueva grúa sobre orugas de 2.500 toneladas, que será utilizada 
sobre todo en el sector de las energías renovables, por ejemplo, para 
el manejo de turbinas eólicas marinas. La nueva LR 12500-1.0 ofrece 
una gran cantidad de reservas de potencia para las exigencias de este 
sector que son cada vez mayores.

Liebherr mantuvo intensas conversaciones con clientes del sector de 
las cargas pesadas, durante el proceso de diseño de una nueva grúa 
sobre orugas que estuviera entre la LR 11350, con una capacidad de 
elevación de 1350 toneladas, y la LR 13000 de 3000 toneladas. El re-
sultado: la nueva LR 12500-1.0 con 2.500 toneladas de capacidad 
de carga. Tanto Liebherr como sus clientes ven un gran potencial en 
esta clase y un mercado en crecimiento para las grandes grúas so-
bre orugas. 

Con la nueva LR 12500-1.0, Liebherr da respuesta a las crecientes 
exigencias del mercado de grúas sobre orugas de gran tamaño en el 
sector petroquímico y de manipulación portuaria. La manipulación de 
grandes componentes para turbinas eólicas marinas se ha convertido 
en un importante campo de aplicación para las grandes grúas sobre 
orugas. Con su capacidad de carga, la nueva grúa sobre orugas de 
2.500 toneladas también está diseñada para las exigencias del futuro. 
Igual de grande es el interés por la nueva LR 12500-1.0.

Sarens se convenció rápidamente del diseño y rendimiento de la nue-
va grúa de 2.500 toneladas, y encargó la primera unidad. «Para no-
sotros, la capacidad de carga de la LR 12500-1.0 fue especialmente 
decisiva. Con la nueva grúa, completamos la brecha que existía entre 
nuestras grúas sobre orugas y nuestras grúas ringer. Esto nos permite 
centrarnos especialmente en el sector de las energías renovables. La 
manipulación de las turbinas eólicas marinas en los puertos es cada 
vez más importante y se incrementa el peso de los componentes indi-
viduales», asegura Carl Sarens, Director de Sarens.

En el diseño del concepto de transporte, Liebherr se aseguró de que 
la nueva grúa sobre orugas se pudiera utilizar de forma económica en 
todo el mundo. Para las empresas como Sarens, que operan en todo 
el mundo, este es un criterio importante.

La empresa de grúas y cargas pesadas, Sarens, ha invertido en la nueva grúa sobre 
orugas Liebherr LR 12500-1.0.

Nueva agencia 
de Kiloutou
 
Kiloutou ha inaugurado una nueva agencia 
en Sant Andreu de la Barca (Barcelona). Las 
nuevas instalaciones cuentan con 6900 m2 a 
disposición de sus clientes, donde encontra-
rán todo lo necesario para su negocio.
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Abril 2022

2019  ■  265 Hrs

Electric  ■  11,14  Mtr.

JLG  
E300AJP € 33.950

V26474

2011  ■  920 Hrs

Electric  ■  11,14  Mtr.

Genie  
Z30-20N € 15.950

V31432

2018  ■  201 Hrs

Electric  ■  11,68  Mtr.

Haulotte  
HA12CJ+ € 29.950

V23353

2007  ■  5224 Hrs

Diesel 4x4  ■  26,4  Mtr.

Genie  
Z80-60RT € 27.950

V32816

2006  ■  1879 Hrs

Electric  ■  15  Mtr.

Manitou  
150AETJ € 13.500

V32752

2019  ■  180 Hrs

Electric  ■  7,76  Mtr.

Haulotte  
Optimum 8AC € 7.250

V25613

2008  ■  712 Hrs

Electric  ■  6,6  Mtr.

Genie  
GS1532 € 3.950

V32817

2008  ■  167 Hrs

Electric  ■  9,8  Mtr.

JLG  
2646ES € 4.950

V32784

2022  ■  / Hrs

Electric  ■  15  Mtr.

Haulotte  
HS15E PRO

Consultar 
precio

V31873

2020  ■  78 Hrs

Electric  ■  15,9  Mtr.

Imer  
IM14122 € 21.000

V29733

2008  ■  / Hrs

Diesel 4x4  ■  12  Mtr.

Haulotte  
H12SXL € 10.950

V32135

2007  ■  3398 Hrs

Diesel 4x4  ■  12,5  Mtr.

Hollandlift  
X-105DL18 € 7.950

V26842

2007  ■  1655 Hrs

Diesel 4x4  ■  12,5  Mtr.

Skyjack  
SJ7135 € 7.950

V27852

2009  ■  3576 Hrs

Diesel 4x4  ■  23  Mtr.

JLG  
SL 210-25 € 37.500

V32518

2005  ■  2623 Hrs

Diesel 4x4  ■  17,2  Mtr.

Skyjack  
SJ9250 € 8.950

V25262

2018  ■  1670 Hrs

Diesel 4x4  ■  15,7  Mtr.

Genie  
S45 € 42.500

V24250

2016  ■  1703 Hrs

Diesel 4x4  ■  15,72  Mtr.

Genie  
S45 Trax € 52.500

V21428

2007  ■  6479 Hrs

Diesel 4x4  ■  21,8  Mtr.

Genie  
S65 € 21.000

V31094

2009  ■  1666 Hrs

Diesel 4x4  ■  22,12  Mtr.

Snorkel  
SB66T € 13.950

V19182

2008  ■  2487 Hrs

Diesel 4x4  ■  28,2  Mtr.

Haulotte  
H28TJ+ € 29.500

V26372

2019  ■  114 Hrs

Electric  ■  6  Mtr.

Haulotte  
STAR 6AC € 7.500

V25523

2022  ■  / Hrs

Electric  ■  7,95  Mtr.

Haulotte  
STAR8S

Consultar 
precio

V31494

2009  ■  / Hrs

Electric  ■  10  Mtr.

Upright  
MB26 € 6.950

V29367

2011  ■  653 Hrs

Electric  ■  10,1  Mtr.

JLG  
Toucan 10E € 11.950

V32801

2011  ■  1004 Hrs

Electric  ■  12  Mtr.

JLG  
Toucan 1210 € 16.950

V32806

http://www.vertimac.com
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Innovación: la Liebherr LR 12500-1.0 
completa la gama de grúas sobre orugas 
de grandes dimensiones
Liebherr presenta una nueva grúa sobre orugas bajo el lema «Gamechanger for tomorrows energy»: la LR 12500-1.0, 
con una capacidad de carga de 2.500 toneladas, completa la gama justo por debajo de la LR 13000. Los diseños de 
la plataforma de giro y de la pluma principal establecen nuevos estándares, ya que el ancho inigualable de la pluma 
principal le da a la grúa la estabilidad de una PowerBoom. Liebherr ha decidido denominar a la nueva construcción de la 
pluma como HighPerformanceBoom. A pesar de la enorme capacidad de esta nueva grúa sobre orugas y del tamaño de 
los componentes, Liebherr ha logrado un diseño único y práctico para un transporte económico. 

La creciente demanda del mercado de grúas sobre orugas de grandes 
dimensiones es cada vez mayor, por ejemplo, en el sector petroquímico 
y portuario que exige la manipulación en el puerto de enormes compo-
nentes para aplicaciones offshore. Impulsados por el cambio energético, 
los pesos de las piezas aumentan constantemente, especialmente cuan-
do se manipulan componentes para turbinas eólicas marinas. Liebherr 
afronta este desafío con una nueva grúa sobre orugas, la LR 12500-1.0, 
que completa la gama de grúas con pluma de celosía, ubicándose entre 
la LR 11350 de 1350 toneladas y la LR 13000 de 3000 toneladas de ca-
pacidad de carga. Gracias a su enorme capacidad de elevación y su con-
cepto de transporte único, la LR 12500-1.0 ha sido diseñada como una 
grúa sobre orugas económica para proyectos globales.

MÁXIMO RENDIMIENTO CON HIGHPERFORMANCEBOOM 
Una pluma de celosía ancha es la llave para obtener grandes capa-
cidades de elevación. Hasta ahora, se habían usado soluciones por 
ejemplo la pluma doble como el PowerBoom o sistemas SX más an-
chos. En la construcción de la LR 12500-1.0, sin embargo, los in-
genieros de Liebherr decidieron explorar nuevas vías: la HighPer-
formanceBoom se introduce en la plataforma de giro de manera 
optimizada. Esto es posible gracias a que una sección frontal de la 
superestructura se transporta en un remolque de cama baja, con 4 
metros de ancho. 

La plataforma de giro se complementa con un componente trasero de 
3,5 metros que integra ambos motores de accionamiento. Dos moto-
res en línea de 6 cilindros Liebherr aportan una potencia total de 800 
kW/1088 CV. Tienen un diseño redundante para incrementar la dis-
ponibilidad de la grúa. No se requiere de ningún paquete de poten-
cia adicional Los dos cabrestantes de elevación también se encuen-
tran en la parte trasera. 

SOLUCIONES INTELIGENTES 
PARA UN TRANSPORTE ECONÓMICO 
Las secciones intermedias de la HighPerformanceBoom, de 10 me-
tros cada una, se reducen a un tamaño de transporte económico me-
diante un mecanismo refinado. Un dispositivo separado estabiliza el 
tramo de celosía durante el proceso de montaje en la obra. 

Para transportar los soportes de las orugas, de aproximadamente 150 
toneladas de peso cada uno, se desmonta la cadena y se transporta 
de forma práctica en un contenedor. El soporte de la oruga restante 
se transporta dividido en dos remolques de plataforma baja. Las pla-
cas de contrapeso de 25 toneladas son idénticas a las de la grúa so-
bre orugas Liebherr LR 13000. Para facilitar un transporte especial-
mente económico, tienen el mismo tamaño que un contenedor de 20 
pies y se pueden cargar con un sistema spreader.

La LR 12500-1.0 ha sido diseñada con un ancho de transporte de 3,5 
metros. Solo dos componentes de la nueva grúa de 2500 toneladas 
alcanzan un ancho de transporte de 4 metros.

SISTEMA DE PLUMA MODULAR
La nueva LR 12500-1.0 alcanza una altura máxima de gancho de 

unos 200 metros con una pluma principal de 100 metros y un plu-
mín abatible de 108 metros. Si se monta con una longitud reducida, 
el plumín abatible también sirve como una potente pluma WV. El de-
nominado Vessel-Lifter es especialmente adecuado para elevar largas 
columnas en las plantas petroquímicas.

La pluma HighPerformanceBoom de 110 metros se puede ampliar 
a 155 metros usando partes del plumín abatible. En la pluma De-
rrick, la placa de contrapeso de la LR 13000 funciona como contra-
peso flotante. Si hay poco espacio disponible y no se puede usar un 
contrapeso flotante, se puede trabajar con una denominada variante 
B0 sin Derrick. Este concepto también se ha tomado de la LR 13000. 
El contrapeso flotante se regula de forma continua con la pluma De-
rrick. Con una guía rígida se puede ampliar el radio de contrapeso al 
radio máximo.

La nueva LR 12500-1.0 completa 
la gama de grúas sobre orugas 

Liebherr de grandes dimensiones.
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Reunión de Anapat con el Director General de 
Educación Secundaria, Formación Profesional 
y Régimen Especial de la Comunidad de Madrid
 
Una representación de ANAPAT ha tenido la satisfacción de ser recibida por D. José María Rodríguez Jiménez, Director 
General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, acompañado de D. Alfonso Mateos Antón, 
Subdirector General de Centros de Formación Profesional y Régimen Especial en la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid.

El Vicepresidente de ANAPAT, Pedro Benito, y 
el Secretario General, Antonio Casado, han ex-
puesto las características del sector del alquiler 
de plataformas elevadoras móviles de personal 
(PEMP) y su transcendencia para la economía 
y la generación de empleo. Además, han pre-
sentado a la Asociación Nacional de Alquilado-
res de Plataformas Aéreas de Trabajo (ANA-
PAT) y sus logros en la profesionalización del 
sector y la formación para los trabajadores que 
utilizan las PEMP. También, se les ha informa-
do de las acciones realizadas en el ámbito de la 
Formación Profesional, como el acuerdo firma-
do con el IES Humanejos de Parla.

Se han puesto en común las posibilidades 
existentes para que las empresas alquilado-

ras de PEMP puedan participar en la forma-
ción profesional de jóvenes aportando forma-
ción específica en esta maquinaría con el fin 
de que puedan integrarse en el sector. Ade-
más, se ha valorado positivamente colaborar 
en acciones que busquen hacer atractivo el 
sector de las PEMP a los jóvenes, especial-
mente antes de que tengan que decidir si 
optan por las Formación Secundaria o por la 
Formación Profesional.

Finalmente se ha acordado mantener la cola-
boración para conseguir unos resultados óp-
timos en los aspectos tratados.

http://www.movexlift.com
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LLEVE SU NEGOCIO AL SIGUIENTE NIVEL

HiConnect mejora la productividad de las empresas de los clientes de 
Hiab a través de equipos Hiab conectados. La tecnología proporciona 
información en tiempo real sobre la utilización, el funcionamiento y el 
estado de los equipos. Estos datos se pueden utilizar para optimizar 
activamente el rendimiento, la seguridad y evitar tiempos de inactivi-
dad innecesarios. Los paneles basados en web con una visión general 
clara y sencilla ofrecen supervisión del estado, planificación de servi-
cios y ayudan a mejorar el funcionamiento de cada unidad y operador.

HiConnect Premium ofrece un servicio completo que proporciona ex-
celencia a través de los datos. Ponga toda su flota al alcance de su 
mano y vea los KPIs (indicadores clave de rendimiento) del funcio-
namiento y del operador, las visitas individuales al sitio, las alertas de 
servicio y el historial de los equipos.

 

HiConnect ofrece a las empresas un mapa y una visión general de la 
información sobre las operaciones para comprender el uso y el rendi-
miento de los equipos, sin coste alguno. Está disponible en todos los 
productos equipados con conectividad que llevan el símbolo de co-
nectividad.

EFICIENCIA Y SEGURIDAD BASADAS EN DATOS  
CON HICONNECT

Vea este breve vídeo para descubrir lo que HiConnect hace y cómo 
puede ayudar a su empresa con la productividad.
https://www.youtube.com/watch?v=3WHXjZxlZfg 

ELIMINE LAS CONJETURAS
HiConnect está en constante conexión en tiempo real con todas las 
unidades conectadas. Los gestores de flotas pueden supervisar la 
productividad y la seguridad de los vehículos individuales y de toda la 
flota, evaluando la división entre el tiempo de inactividad y el tiempo 
de actividad, lo que significa que podrán tomar decisiones más sos-
tenibles sobre el uso. Se muestran el uso diario y las tendencias, jun-
to con vistas detalladas de las máquinas individuales que permiten a 
los responsables de servicio anticiparse a las necesidades de servicio 
y planificar en consecuencia.
 
AUMENTE EL RENDIMIENTO
Los paneles basados en la web muestran información sobre el uso, la 
ubicación, el tiempo de funcionamiento, el tiempo de inactividad y el 
nivel de productividad del equipo. Los gestores y propietarios de flo-
tas pueden utilizar los datos para:
• Identificar oportunidades para aumentar el tiempo de actividad
• Planificar mejor los horarios de trabajo diarios para ayudar a mejo-

HIAB Hiconnect, la máxima optimización 
de flotas y activos
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rar la productividad de los equipos indivi-
duales y de la flota

• Planificar el mantenimiento rutinario para 
optimizar el uso y la utilización

MEJORE LA SEGURIDAD
HiConnect mantiene un contacto constan-
te con todas las unidades, proporcionando a 
los gestores de flotas información que pue-
de ayudar a identificar el uso y el comporta-
miento del conductor. Los datos se pueden 
utilizar para:
• Planificar una formación para el conductor 

y el operador cuando haya lagunas en las 
prácticas de seguridad

• Aumentar la vida útil del equipo anticipan-
do las necesidades de servicio a tiempo

• Identificar el uso indebido del equipo y re-
gistrar posibles problemas

MANTENIMIENTO DE CONTROL
Vea el historial de servicio y planifique las 
próximas actuaciones según los contadores 
de servicio en tiempo real en función del uso 
real. 
Desde un punto central de fácil acceso, los 
datos pueden ayudar a:
• Identificar patrones de uso para ayudar a 

realizar un seguimiento y aumentar la vida 
útil del equipo

• Prepararse para el servicio antes de que lle-
gue el equipo para optimizar las necesida-
des de servicio

• Proporcionar vistas detalladas de la acti-

vidad individual de la máquina para evitar 
tiempos de inactividad inesperados

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

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

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

SEVILLA MÁLAGA GRANADA

Hasta donde
quieras llegar

http://www.alpesur.com
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Grupo Joper, nuevo distribuidor 
de Faresin en México 
Coincidiendo con la inauguración de sus instalaciones, GRUPO JOPER, empresa distribuidora de México, ha anunciado 
que es el nuevo distribuidor de Faresin en México.

Nuevo 
distribuidor

ENTREVISTA A SILVIA FARESIN (FARESIN INDUSTRIES)

Silvia Faresin, Vicepresidenta de Faresin Industries, comenta: “Esta-
mos muy entusiasmados de esta nueva colaboración con Grupo Jo-
per, una empresa mexicana estructurada y en rápido crecimiento. 
Gracias a esta alianza queremos consolidar la presencia de nuestro 
brand en el mercado mexicano, el cual es altamente estratégico para 
Faresin. Lo que nos une son los mismos valores en los que siempre 
hemos creído: la innovación tecnológica, la calidad y, sobre todo, ofre-
cer al cliente las mejores herramientas para trabajar todos los días de 
manera eficiente y segura”.

Silvia Faresin, Vicepresidenta de Faresin Industries



103

Son dos empresas con un fuerte carácter in-
novador, por lo que sus caminos que se han 
cruzado serán fructíferos sin duda.

Durante la presentación de las instalaciones, 
los clientes pudieron ver los nuevos modelos 
Faresin y han tenido una gran acogida en el 
mercado. 

Tanto Grupo Joper, con el ingeniero Jorge Pé-
rez, como Faresin Industries SPA, a través de 
su director de Ventas Internacional Alberto 
Caon, nos han dado su visión de esta nue-
va etapa.

ALBERTO CAON, DIRECTOR  
DE VENTAS INTERNACIONAL  
DE FARESIN INDUSTRIES, SPA

Mov.- A la hora de buscar nuevos distribui-
dores, ¿qué es lo que pesa más a la hora de 
tomar la decisión? ¿Qué requisitos necesi-
ta tener un buen distribuidor?
Alberto Caon.- Un buen distribuidor para no-
sotros no necesariamente tiene que ser gran-
de sino que debe estar bien organizado co-
mercialmente y después de la venta. Lo que 
más nos importa es la capacidad de ser capi-
lares, estar cerca del cliente en el día a día y 
responder a sus necesidades en tiempo real. 
Esto es lo que marca la diferencia entre un 
distribuidor y un Socio y nosotros en JOPER 
hemos identificado un socio.

Mov.- Os habéis asociado a JOPER, una 
gran empresa que diversifica su mercado 
y está creciendo, ¿por qué habéis decidido 
empezar a trabajar con ellos?
Después de una cuidadosa investigación 
del mercado mexicano, surgió que Joper 
es una empresa con excelente reputación, 
bien estructurada comercialmente y que 
tiene su punto fuerte en el servicio al clien-
te. Esto nos convenció para abrir esta co-
laboración que esperamos sea realmente a 
largo plazo.

Mov.- ¿Por qué crees que los equipos Fa-
resin encajan en el mercado mexicano? 
¿Qué modelos pensáis que encajan más en 
el mercado?

INTRODUCCIÓN AL BRAND FARESIN

Faresin Industries, fundada en 1973 con sede en Breganze (VI), es un 
brand en constante crecimiento que se está consolidando a nivel mundial 
como productor de carros mezcladores y manipuladores telescópicos que 
ofrecen excelencia en la fabricación y tecnologías "inteligentes", orientadas 
a aumentar la rentabilidad del negocio del cliente.

La empresa véneta, dirigida por el presidente Sante Faresin con sus hi-
jas Silvia y Giulia para supervisar la primera línea de gestión, utiliza tecno-
logías diseñadas, probadas y construidas internamente. Un auténtico ac-
tivo intangible, fruto de un sistema industrial donde I+D+i, Producción y 
Marketing-comercial trabajan en un único proceso integrado que pone al 
cliente en el centro de todo.

El mercado mexicano en los últimos años ha 
estado en constante evolución, tanto técni-
camente como desde el punto de vista de la 
cultura propia del cliente. Los clientes ya no 
se conforman con una máquina que funcio-
na, sino que quieren una máquina que mar-
que la diferencia, que tenga un rendimien-
to óptimo, que sea sencilla y que mejore su 
trabajo. Faresin siempre ha tenido estas ca-
racterísticas en su ADN y su gama de carros 
mezcladores y manipuladores telescópicos 
responde perfectamente a las necesidades 
de los clientes mexicanos, con razón, exigen-
tes y atentos.

Mov.- ¿Habéis realizado cursos técnicos 
para Joper? Y el tema de los repuestos, 
¿cómo lo organizan?
Sí, nuestro centro de formación está en con-
tacto con Joper tanto para cursos técnicos 
como comerciales. La formación para Fare-
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sin es una condición imprescindible para la 
relación con los clientes.

Desde el punto de vista de los repuestos, Fa-
resin está hablando con Joper para montar 
un centro de repuestos localizado y siempre 
bien surtido que pueda responder con pron-
titud a las solicitudes de los clientes. Desde 
el punto de vista de TI, Faresin pone a dis-
posición dos software: Gestión de repuestos 
SPM y TERABIT, donde nuestro socio puede 
ingresar directamente solicitudes de compo-
nentes, garantías, manuales y cualquier soli-
citud de posventa.

Mov.- Faresin como fabricante está en 
constante evolución y vosotros sois un 
ejemplo de ello, en qué proyectos estáis 
trabajando que nos podáis adelantar? 
Este momento particular es fundamental 
para Faresin: Actualmente estamos renovan-
do por completo la gama de manipuladores 
telescópicos. El primogénito de la nueva ge-
neración y el nuevo FS 7.32, que debutó en 
el mercado en septiembre y que comenza-
mos a entregar a los primeros afortunados 
clientes. A continuación, en los próximos me-
ses se producirá el debut de todos los demás 
modelos hasta la renovación total de la gama. 
En cuanto a los carros mezcladores, acaba-
mos de presentar los nuevos modelos Essen-
tial, fruto de la experiencia de Faresin en el 
mundo de la ganadería, estos modelos com-
pletarán la ya extensa gama de carros que a 
día de hoy cuenta con más de 96 configura-
ciones diferentes.

Mov.- Vosotros fuisteis de los primeros en 
apostar por la electrificación, ¿la tenden-
cia futura va por ahí?
En un mundo cada vez más sensible al ver-
de y en plena transición energética, Fare-
sin quiere ser protagonista de la excelencia y 
quiere ser el motor de este proceso. Nuestro 
6.26 eléctrico está teniendo un éxito sin pre-
cedentes y no nos detendremos aquí... No 
oculto que nuestro departamento de I+D tie-
ne grandes novedades desde este punto de 
vista, ¡así que estad atentos!

Mov.- Entiendo que trabajan mano a mano 
con los clientes y estudian el TCO de los 
equipos, ¿trabajan en este sentido con 
ellos?
Hay que decir que Faresin siempre ha invo-
lucrado a sus socios y clientes en el desarro-
llo de máquinas y proyectos. No es casuali-
dad que muchos de los cambios y mejoras 
que realizamos surjan de la sinergia que se 
ha creado a lo largo de los años. Nuestros 
clientes representan una fuente inagotable 
de información e ideas que nuestra oficina 
de investigación y desarrollo que luego ela-
bora y hace realidad y utilizable.

Mov.- ¿Tienen las máquinas Faresin un 
buen valor residual?
Faresin, como sabéis, no es una construc-
ción del tamaño de las grandes marcas, pero 
ese es nuestro punto fuerte. Nuestras máqui-
nas están fabricadas con componentes de la 
más alta calidad que seguramente respaldan 
el valor residual a lo largo del tiempo.

Mov.- ¿Cómo les ha afectado la falta de su-
ministros y la subida de precios que irre-
mediablemente están haciendo todos los 
fabricantes? 
El momento obviamente no es el más fácil, 
pero debo decir que Faresin está reaccionan-
do bien, tanto al tema de la falta de compo-
nentes como al de la subida temeraria de los 
precios de las materias primas. Como todos, 
hemos realizado importantes incrementos en 
nuestras listas de precios, pero gracias a una 

reorganización de nuestras líneas de produc-
ción y una cuidadosa política de compras, 
estamos garantizando la continuidad del su-
ministro a nuestros socios, especialmente a 
aquellos que han realizado una programa-
ción oportuna.

Mov.- ¿Cómo está el plazo de entrega en 
este momento? 
Los plazos de entrega se han ampliado signi-
ficativamente y contamos con una cartera de 
pedidos que nos da una visibilidad de pro-
ducción superior a 1 año. Sin embargo, to-
davía tenemos muchos espacios de produc-
ción disponibles para muchos modelos. Esto 
se debe a que el plan de producción se revi-
sa semanalmente y se adapta a la situación 
del mercado. Nuestra recogida de pedidos 
sigue y seguirá. Hemos intentado homoge-
neizar las entregas entre todos los clientes 
para dar continuidad a todos los mercados. 
Por otro lado, hemos creado una lista de es-
pera donde ubicamos a los clientes más vir-
tuosos y para quienes hemos reservado es-
pacios de producción dedicados.

JORGE PÉREZ, INGENIERO  
GRUPO JOPER 

Mov.- ¿Nos puede presentar la empresa a 
los clientes? ¿En qué mercados están me-
tidos y cuáles son sus clientes potenciales?
AGROESA es una empresa del Grupo JOPER 
en México. AGROESA es nuestra filial para 
la distribución de Maquinaria Agrícola en los 
estados del norte de México que compren-
den Chihuahua, Coahuila y Durango.

Mov.- ¿Qué productos de su gama se están 
demandando más en este momento?
AGROESA maneja 3 líneas de productos: 
Tractores de la marca McCormick, Sem-
bradoras de Alta Precisión marca Precision 



Planting, y recientemente la línea de Manipu-
ladores Telescópicos de la marca FARESIN. 
Estos son las 3 principales líneas, además 
de otras líneas de implementos y accesorios 
para el campo.

Mov.- ¿Qué modelos le gustan más de la 
marca?
Los modelos más vendidos en México para los 
manipuladores son el de 7 m y 9 m de altura 
con capacidad de carga de 3,000 kg. Estos mo-
delos los maneja FARESIN dentro de su gama.

Mov.- ¿Qué nos puede contar de los pro-
ductos que han adquirido?
Recién arrancamos con la línea FARESIN, 
los equipos han resultado tener una imagen 
moderna y robusta. La operación o el mane-
jo ha sido muy suave. Son equipos de bue-
na calidad.

Mov.- El 17 de febrero han realizado la 
inauguración de sus instalaciones, ¿cómo 
fue?
La inauguración fue todo un éxito. Contamos 
con la asistencia de 150 personas del ramo 
agrícola. Entre ellos estaban los productores 
más grandes de leche a nivel nacional. Tam-
bién contamos con la presencia de SIMEO-
NE, CEO de los tractores McCormick.

Mov.- ¿Cómo han recibido los clientes los 
nuevos equipos adquiridos de Faresin? 
¿Cuál ha sido el feedback?
El feedback ha sido muy positivo. Aunque 
apenas vamos arrancando con pocas unida-
des, no hemos tenido ningún problema con 
el arranque de los mismos.

Mov.- ¿Cómo les afecta a ustedes la crisis 
de suministros y el aumento de precios de 
los productos?
Para el Grupo JOPER el aumento de insu-
mos nos ha reducido los márgenes de ope-
ración. El acero en México subió 150% en 
los últimos 18 meses. Recientemente esta-
mos viendo señales de una mayor estabili-
dad de precios.

Mov.- ¿Qué objetivos empresariales se han 
marcado para este año? 

El plan este año es recuperar paulatinamen-
te los márgenes de operación. No será tarea 
fácil, ya que el alza de tasas de interés está 
provocando también una desaceleración 
(para controlar la inflación) y por ende, ante 
el escenario y con la competencia buscando 

también posicionarse, los márgenes seguirán 
viéndose contraídos.

Mov.- ¿Cómo se hará la estrategia de intro-
ducir los equipos Faresin en el mercado?
Ya que también contamos con el Alquiler de 

equipos, hemos visto que la mejor manera 
de introducir una marca nueva en la región 
es a través de la renta. El cliente de esta ma-
nera puede sin riesgo conocer y probar los 
equipos. La otra estrategia es impulsar mu-
cho las demos en campo, directo con el per-
sonal operativo de nuestros clientes.
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LoxamHune amplía su sello medioambiental 
de neutralidad en carbono
LoxamHune es la primera empresa de su sector en medir y registrar su huella de carbono. Inversiones en maquinaria 
‘verde’ y prácticas laborales sostenibles, entre sus iniciativas para este año.

LoxamHune, filial en España y Portugal del 
Grupo Loxam, mayor alquilador de maqui-
naria europeo, ha logrado por segundo año 
consecutivo un reconocimiento de la Admi-
nistración por sus avances en la reducción 
de emisiones contaminantes, lo que de-
muestra en su actividad diaria y con la utili-
zación de equipos más ecológicos.

El Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico certifica con este nue-
vo sello que LoxamHune no solo “calcula” su 
huella de carbono sino que además “com-
pensa” sus emisiones a través de proyectos 
de absorción de CO2 y se encuentra en la 
senda de reducir dichas emisiones. 

Luis Ángel Salas, CEO de LoxamHune, re-
cuerda que “desde 2019 medimos y com-
pensamos nuestra huella de carbono, par-
ticipando en proyectos internacionales 
avalados por la ONU para la reducción de 
gases de efecto invernadero. Tenemos el 
firme compromiso de seguir disminuyen-
do nuestro impacto en el entorno año tras 
año”.

En su reciente Convención Anual, Luis Ángel 
anunció la inversión de más de 50 millones 
de euros en compra de nuevas máquinas 
para la modernización del parque, hacién-

dolo también más “verde”: la compañía pre-
tende que el 40% de su flota esté compues-
to por equipos de bajas emisiones este año.

PRIMERA EMPRESA CLIMA NEUTRO 
DE SU SECTOR 
 
En 2021, LoxamHune se convirtió en la pri-
mera empresa española del sector de al-
quiler de maquinaria en medir su huella de 
carbono y en inscribirla en el Registro del Mi-
nisterio. Al mismo tiempo, AENOR validó ese 

esfuerzo con la certificación ISO 14064 (Ga-
ses de Efecto Invernadero) de verificación del 
cálculo de la huella de carbono.

Con el objetivo de reducir y compensar sus 
emisiones, la empresa está incrementando la 
adquisición de máquinas eléctricas, el man-
tenimiento remoto de las máquinas para evi-
tar desplazamientos innecesarios o la valori-
zación de más del 80% de los residuos para 
su reutilización.
 
La empresa seguirá reduciendo las emi-
siones directas a través de la sensibiliza-
ción del personal sobre una conducción 
eficiente de los vehículos, y apostando por 
vehículos con bajas emisiones de carbo-
no (eléctricos, híbridos, GLP, etc.) median-
te acuerdos con las empresas de renting o 
concesionarios.

En cuanto a las emisiones indirectas, em-
prenderá medidas para el ahorro energé-
tico, como el uso de luminarias de bajo 
consumo o la compra de maquinaria más 
eficiente. También fomentará prácticas 
sostenibles como teletrabajo, reuniones 
online y digitalización de los procesos (ob-
jetivo de “0 papel”), así como eligiendo 
proveedores también comprometidos con 
el medio ambiente.

ToolQuick abre una nueva 
localización en Sevilla 
Alcalá de Guadaira, Sevilla, 19 de abril, tres datos que marcan un nuevo punto de 
inflexión en el camino de ToolQuick. La empresa especializada en el alquiler de 
herramientas y pequeña maquinaria, abre nueva localización en Sevilla. Ya cuenta 
con una tienda en la Avenida Fernández Murube 26, en la cual los clientes han 
podido comprobar que su éxito no es por casualidad. Con esta nueva tienda, ya 
son 30 el número de establecimientos repartidos por todo el territorio nacional.

Esta nueva localización cuenta con más de 100 metros cuadrados donde se podrá encontrar 
cualquier tipo de maquinaria de construcción, jardinería, demolición, fontanería… Está ubica-
da en la Avenida Príncipe de Asturias 8B, en el Polígono Industrial Cabeza Hermosa.

Este 19 de abril, abre sus puertas el mejor espacio donde el cliente contará con la solución 
perfecta para sus trabajos. Además, contará con el asesoramiento de expertos que le resolve-
rán todas sus dudas. Y es que, como siempre dejan claro en ToolQuick, “podrá encontrar todo 
lo que necesitas, cuando lo necesitas”.



De izquierda a derecha: Andreas Kraska (I&H, conductor de grúa) - Uwe Degen-
hardt (Tadano, director de ventas)

“Una grúa con muchas ventajas”: 
I & H recibe la nueva Tadano AC 3.060-1
El gerente de operaciones de I & H, Nils Laumann, enumera rápida-
mente las numerosas ventajas detrás de la grúa todo terreno Tadano AC 
3.060-1: “Todo comenzó con su diseño compacto en combinación con 
la pluma principal de 50 metros de largo y, hasta donde sabemos, 're-
ferente, culminado con el extraordinario sistema de control de grúa IC1 
Plus, que permite aprovechar las máximas capacidades de elevación dis-
ponibles en todas las condiciones cuando se utiliza con el sistema de es-
tabilizadores Flex Base, ya que este último permite extender los estabi-
lizadores de la grúa a cualquier punto dentro de su rango disponible”.

La nueva máquina fue entregada por el gerente regional de ventas de Ta-
dano, Uwe Degenhardt, al operador de grúas de I & H, Andreas Kraska, 
quien está completamente familiarizado con las grúas de Zweibrücken y 
Lauf; después de todo, las grúas del fabricante han sido un elemento fijo 
de la flota de I & H durante años. “En este momento, tenemos varios mo-
delos de esta marca con capacidades de elevación de 30 a 400 tonela-
das en uso”, informa Laumann. “Y no solo por la alta calidad y confiabi-
lidad de las grúas, sino también por nuestro excelente trabajo junto con 
Tadano en general y con el Sr. Degenhardt en particular, así como el he-

cho de que sabemos que podemos confiar en ellos en todo momento,” 
destaca el director general de I&H, Michael Ide, que utilizará la nueva AC 
3.060-1 principalmente para proyectos de construcción de acero, ya que 
es ahí donde brillarán en particular las ventajas de su ingeniería.

Transgrúas Cial entrega una grúa 
Fassi F820RA.2.27 para Pitiusa 
de Transportes Casanova
Pitiusa de Tranpostes Casanova, empresa especializada en transporte y excavación con sede en Ibiza, cuenta con una 
amplia experiencia en el sector, que la avala como uno de los referentes de la isla y decidió ampliar su flota con esta grúa 
hidráulica articulada de la gama pesada Fassi F820RA.2.27.

Se trata de un equipo con un momento máxi-
mo de 80 tn., con rotación continua de 360º, 
7 prolongas hidráulicas y jib L426 de 6 prolon-
gas hidráulicas y 3 manuales con sistema JDP. 
Además, la grúa cuenta con limitador electró-
nico FX900 y pantalla táctil, distribuidor digital 
proporcional D900 con cuatro posiciones cen-
tralizadas en la columna, luces led e indicador 
acústico de capacidad de carga para control 
de radio, sistema prolink, dispositivo XP, siste-
ma IMC y ADC (Control Dinámico Automático) y 
sistema XF. Asimismo, cuenta con los sistemas 
más innovadores como son el control de estabi-
lidad FSC SII, el plegado automático de la grúa 
(ACF), el control de colisión en cabina (CCD) y 
el Internet of Cranes (IOC). Todo ello controlado 
con el radiomando maxi Scanreco V7 de 8 levas. 
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Registrarse en The Crane Club es 100% gratis, y se pueden registrar 
todas las empresas de alquiler de grúas a nivel mundial: Crea tu cuen-
ta aquí: https://thecraneclub.com/auth/register

Mov.- ¿Qué es THE CRANE CLUB?
Nicolás González.- The Crane Club fue concebido con el objetivo 
de generar una revolución a nivel mundial para todo amante de las 
grúas. Es un espacio pensado, diseñado y desarrollado para que faná-
ticos, operadores, mecánicos, técnicos, ingenieros, comerciales, ge-
rentes y dueños sean parte de la creación de un ecosistema digital y 
exclusivo para el mundo de la grúa.

The Crane Club. ¿Qué es y por qué te interesa 
si tienes grúas o eres proveedor?
 
Movicarga ha estado con el CEO y fundador de THE CRANE CLUB, Nicolás González Sfeir, el cuál nos ha explicado 
este gran proyecto, sus posibilidades y el gran avance que supondrá a nivel digital, de networking y negocio para las 
empresas de grúas. Ya tiene muchos usuarios y el objetivo es que cada empresa de grúas se haga una cuenta para 
interactuar con el resto. Como lanzamiento están dejando que las empresas se registren gratis, así que es hora de 
formar parte de THE CRANE CLUB.

REGISTRARSE EN THE CRANE CLUB ES 100% GRATIS, 
Y SE PUEDEN REGISTRAR TODAS LAS EMPRESAS DE 

ALQUILER DE GRÚAS A NIVEL MUNDIAL:  
CREA TU CUENTA AQUÍ:  

HTTPS://THECRANECLUB.COM/AUTH/REGISTER

Se pueden incluir los trabajos realizados, aparte de seguir a empresas y que ellas 
sigan a tu empresa
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Mediante el uso constante de los diferentes actores de nuestra que-
rida industria, junto a una dinámica de notificaciones y captación de 
nuevos usuarios, buscamos generar una recurrencia diaria y periódi-
ca que incentive el “saber que está pasando”, ver que compartieron 
tus seguidores, buscar grúas, partes, accesorios, marcas que repre-
sentan y hasta también encontrar empleo.

No solo por convicción, sino también por comentarios y feedback de 
grandes actores de la industria a los que les hemos mostrado una demo, 
sabemos que The Crane Club será el reemplazo de todas las redes socia-
les que utilizan hoy en día, ya que tendrán en un solo lugar todo lo que 
quieren y necesitan ver de una manera específica y potenciada.

Mov.- ¿Cuál es el objetivo de THE CRANE CLUB?
Sr. González.- Nuestro principal objetivo es potenciar el negocio de 
todos los usuarios de The Crane Club, no solo teniendo miles y miles 

de seguidores en sus perfiles dentro del “Social Club”, sino también 
generando una red de contactos que les permita interactuar de for-
ma directa con los integrantes de este negocio. Publicando todos sus 
productos (grúas, repuestos, accesorios) y marcas que representan 
de una manera ágil, simple y funcional.

El mayor valor agregado de The Crane Club será la comunidad, un 
caudal de miles y miles de usuarios y empresas, que serán parte de 
la revolución del mundo crane. En donde grandes alquiladoras y fa-

ES UN ESPACIO PENSADO, DISEÑADO Y 
DESARROLLADO PARA QUE FANÁTICOS, 

OPERADORES, MECÁNICOS, TÉCNICOS, INGENIEROS, 
COMERCIALES, GERENTES Y DUEÑOS SEAN PARTE 

DE LA CREACIÓN DE UN ECOSISTEMA DIGITAL Y 
EXCLUSIVO PARA EL MUNDO DE LA GRÚA.

Como una red social, puedes interactuar con otras empresas, es la primera red 
social única de grúas

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

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

máquinas atractivas incorporan 
tecnología punta y prestaciones 

increíbles, para elevar el concepto 
de manipulador telescópico 

giratorio a nuevas alturas.

Rendimiento
atractivo

www.magnith.com

http://www.magnith.com
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bricantes podrán realizar campañas de marketing enfocadas directa-
mente a su mercado objetivo. Vamos a convertir a The Crane Club en 
el canal principal de marketing y ventas cranes a nivel global.

Mov.- ¿Cómo se puede registrar una empresa? 
Sr. González.- Tendremos dos tipos de registros, los usuarios y las 
empresas. La gran diferencia radica en que las empresas, además de 
compartir fotos y videos, podrán exponer en su perfil el stock de grúas 
disponibles para venta o alquiler, de manera nacional e internacional. 
Y lo hemos medido varias veces, no les llevará más de 5 minutos car-
gar la información. Eso es un dato hiper importante. Sabemos que te-
nemos información técnica muy relevante y a veces resulta tan tedio-

sa cargarla que los propios websites de los grueros más grandes del 
mundo se limitan a un PDF. En The Crane Club dedicamos semanas 
y semanas en testear y crear un flujo de carga simple y ágil.

Por otra parte, los clientes de estas empresas (que podrán ser otras em-
presas o usuarios finales) tendrán la posibilidad de calificar la atención 
y servicio, generando un feedback que induce a tener día a día una me-
jor reputación, además de ayudar a nuevos clientes de estas empresas. 
Otro concepto decisorio es el contenido presente en el perfil de cada 
empresa, porque verán los proyectos en los cuales estuvo involucrada 
gracias a los posteos que realizó en nuestra comunidad y dejará a la vis-
ta la trayectoria de la misma. Del mismo modo, también tenemos una 
etapa de verificación de las empresas para evitar cuentas “fakes” den-
tro de nuestra comunidad. Esto garantizará la veracidad de los datos 
para ambas partes. En The Crane Club, buscamos que compradores y 
vendedores se conozcan, se presenten y hagan negocios.

Por otra parte, todos sabemos que actualmente la búsqueda de par-
tes y componentes para los jefes de taller requieren un trabajo de gran 
esfuerzo para encontrar un proveedor que le solucione su inconve-
niente. Esta problemática nos llevó a desarrollar una funcionalidad en 
donde el usuario completando una serie de datos sobre el producto 
que desea automáticamente el Club le ofrecerá múltiples proveedores 
para la búsqueda realizada.

NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO ES POTENCIAR EL 
NEGOCIO DE TODOS LOS USUARIOS DE THE CRANE 

CLUB, NO SOLO TENIENDO MILES Y MILES DE 
SEGUIDORES EN SUS PERFILES DENTRO DEL “SOCIAL 

CLUB”, SINO TAMBIÉN GENERANDO UNA RED DE 
CONTACTOS QUE LES PERMITA INTERACTUAR DE FORMA 

DIRECTA CON LOS INTEGRANTES DE ESTE NEGOCIO

El subir grúas que quieras vender es fácil y simple y se maneja la información de 
manera intuitiva y rápida.

Publicar un anuncio de una grúa para vender se hace en sólo unos pasos

Puedes incluir todas las fotos de tu empresa que quieras

THE CRANE CLUB SERÁ EL REEMPLAZO DE TODAS 
LAS REDES SOCIALES QUE UTILIZAN HOY EN DÍA, 
YA QUE TENDRÁN EN UN SOLO LUGAR TODO LO 

QUE QUIEREN Y NECESITAN VER DE UNA MANERA 
ESPECÍFICA Y POTENCIADA.



Con tan solo un click podrá contactar a uno o varios proveedores al 
mismo tiempo, y notificará a los mismos instantáneamente del reque-
rimiento vía nuestro chat interno de forma inmediata, agilizando los 
tiempos de departamento de compras y haciendo mucho más eficien-
te la búsqueda. Desarrollaremos en The Crane Club la red más am-
plia de proveedores a nivel global para que los jefes de taller obtengan 
múltiples oferentes para su búsqueda de manera rápida y sencilla.

Finalmente, le brindamos un dashboard dinámico y privado a cada 
miembro de The Crane Club para que las empresas puedan tener in-
formación detallada de quienes son sus seguidores, likes, y también 
podrán conocer cuáles empresas o que individuos entraron a su web-
side/Facebook/Instagram/linkedin por formar parte de The Crane Club.

Estamos convencidos de que The Crane Club va a cambiar el mundo 
de las grúas porque es un mercado con un fuerte sentido de pertenen-
cia donde todos los que formamos parte de él amamos nuestro rubro. 
Si uno analiza los operadores de grúas son personas capacitadas y for-
madas durante años para manejar un equipo de alta complejidad, esta 
carrera genera en ellos un amor incondicional. Lo mismo sucede con 
los mecánicos, ingenieros y vendedores, ya que el know how para for-
mar parte de una empresa de grúas es adquirido en base a la experien-
cia en los años dedicados a este rubro. Es un denominador común de 
todos los involucrados que cuando comienzan en este negocio termi-
nan sus carreras en este mundo.

Toda la información en una pantalla. Esto te permitirá tomar decisiones. Te da toda la 
información relativa a todas las redes sociales de la empresa, quien visitó tu perfil y 
quien le dio a likes, de manera que te puedas poner en contacto con toda esa gente.

LE BRINDAMOS UN DASHBOARD DINÁMICO 
Y PRIVADO A CADA MIEMBRO DE THE CRANE 

CLUB PARA QUE LAS EMPRESAS PUEDAN TENER 
INFORMACIÓN DETALLADA DE QUIENES SON SUS 

SEGUIDORES, LIKES, Y TAMBIÉN PODRÁN CONOCER 
CUÁLES EMPRESAS O QUE INDIVIDUOS ENTRARON A 
SU WEBSIDE/FACEBOOK/INSTAGRAM/LINKEDIN POR 

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

ormigspa | www.ormig.com

since 1949

http://www.ormig.com
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La fábrica de Liebherr en Ehingen 
se pasa al combustible HVO
Desde septiembre de 2021, Liebherr-Werk Ehingen GmbH reposta únicamente combustible HVO en sus grúas móviles y sobre 
orugas. Los combustibles HVO, conformes a la norma EN 15940 basados en aceites vegetales hidrotratados y otros combustibles 
sintéticos basados en energías renovables, suponen una importante contribución para limitar la emisión mundial de gases de 
efecto invernadero. Todos los motores Liebherr hasta la potencia 560 KW están homologados para funcionar con HVO.

El HVO, Hydrogenated Vegetable Oils, es un 
combustible de fabricación sintética que se 
obtiene principalmente a partir de residuos 
de aceites, así como grasas vegetales y ani-
males de la industria alimentaria. Estos se 
convierten en hidrocarburos mediante la adi-
ción de hidrógeno. Este combustible se usa 
en todas las grúas móviles y sobre orugas de 
Liebherr. Liebherr también tiene un interés 
especial en garantizar, junto con sus provee-
dores y fabricantes, que no se usen compo-
nentes alimenticios, particularmente el aceite 
de palma, en la producción del HVO.

GRÚAS MÓVILES Y SOBRE ORUGAS 
LIEBHERR: LISTAS PARA  
EL USO DE HVO

El cambio de diésel fósil a combustible 
HVO se aplica al procedimiento de acepta-
ción de la grúa y a la fase de pruebas, así 
como al repostaje inicial antes de la entre-
ga. Liebherr lleva trabajando durante los 
últimos meses para preparar toda su gama 
de grúas móviles y sobre orugas para el 
HVO. Para ello, los motores diésel prime-
ro fueron revisados, certificados y aproba-
dos por los fabricantes. Las grúas también 
se probaron con HVO en las instalaciones 
de los clientes y en el propio área de prue-
bas de Liebherr. 

«Si tenemos en cuenta toda la vida útil de una 
grúa‚ «from Cradle to Grave», como se sue-
le decir, incluido el proceso de fabricación, 
en una grúa móvil de cinco ejes se consigue 
una reducción de las emisiones de CO2 de 
un 74% al usar HVO en lugar de combustible 
diésel. Estos datos los ha revelado un estu-
dio a cargo de la empresa de asesoramiento 
económico Frontier Economics. Se trata de 

un paso importante en el ámbito de las emi-
siones de CO2», asegura el Dr. Ulrich Ham-
me, director de construcción y desarrollo de 
Liebherr en Ehingen. La fase más determi-
nante de la reducción del CO2 es la fase ope-
rativa, que en el caso de las grúas Liebherr 
gana todavía más peso debido a la enorme 
calidad de las grúas y sus prolongadas vidas 
útiles. Para conseguir la máxima reducción 
posible de CO2, la grúa debe funcionar per-
manentemente con HVO puro.

EL HVO COMO COMBUSTIBLE 
ALTERNATIVO TAMBIÉN EN  
LAS FLOTAS YA EXISTENTES

El HVO y los combustibles sintéticos, ba-
sados en fuentes de energías renovables, 
también son de especial importancia para 
Liebherr porque se pueden emplear de for-
ma inmediata en las máquinas ya exis-
tentes. Liebherr concede una gran impor-
tancia a la durabilidad de sus productos. 
Los combustibles alternativos, como el 
HVO, también permiten un uso práctica-
mente neutro en cuanto al clima para las 
grúas más antiguas de Liebherr equipadas 
con motores de combustión. En este sen-
tido, todos los motores Liebherr hasta los 
560 KW están autorizados para el uso de 
HVO. Tanto en Europa como en Asia, África 
o Sudamérica hay muchas grúas equipa-
das con motores de combustión que toda-
vía se van a seguir usando durante muchos 
años, por lo que tendrán un impacto direc-
to sobre el clima. Como el HVO se puede 
mezclar en cualquier proporción con com-
bustible diésel fósil y se puede emplear en 
motores de combustión, la mayoría de es-
tas máquinas pueden funcionar con HVO 
de forma inmediata. 

Uno de los grandes desafíos es la viabilidad 
y la disponibilidad de los combustibles alter-
nativos. «Evidentemente, para que el HVO u 
otros combustibles sintéticos también resulten 
atractivos para los operadores de grúas, estos 
deben estar disponibles de forma generaliza-
da y en cantidades suficientes en las gasoline-
ras, como sucede con el diésel. Esto no va a 
suceder de la noche a la mañana, pero desde 
Liebherr hemos dado un primer paso y espe-
ramos que suponga un golpe de efecto», ase-
gura el Dr. Ulrich Hamme. 

«Alemania ha incluido los combustibles sintéti-
cos a base de parafina, que aún no cumplen 
con la norma EN 15940 (XTL), en su normati-
va relativa a la calidad de los combustibles. Es 
una de las razones por las que el HVO todavía 
no está disponible en la red de gasolineras. En 
Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega, los Paí-
ses Bajos o Bélgica, las gasolineras ya venden 
HVO como aditivo para el diésel fósil o en forma 
pura», subraya Ulrich Heusel, director de pro-
ducción de Liebherr-Werk Ehingen GmbH. 

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES  
DE CO2 MEDIANTE EL USO  
DE HVO EN LOS VEHÍCULOS  
DE LA FÁBRICA DE EHINGEN

Tras un estudio realizado en la flota de vehí-
culos de Liebherr-Werk Ehingen GmbH, se ha 
llegado a la conclusión de que se puede utili-
zar el HVO, salvo en algunas excepciones. Por 
ello, Liebherr ha decidido aplicar este cambio 
de combustible para favorecer el respeto del 
medioambiente. «En total, podremos ahorrar 
anualmente 2,5 millones de litros de diésel fó-
sil al cambiar al combustible HVO. Esto signi-
fica una reducción anual de unas 6.500 tone-
ladas de CO2», explica Heusel. 

Liebherr aprueba el uso de combustible HVO en una grúa móvil LTM 1090-4.2 en Noruega.

La estación de servicio de la fábrica de Liebherr en 
Ehingen se pasó al combustible HVO.



Transgrúas Cial entrega una 
plataforma Multitel Pagliero HX200
Transgrúas Cial, entrega una plataforma aé-
rea Multitel Pagliero, el modelo más vendi-
do, una HX200 a su cliente Hermanos Jaro, 
empresa de jardinería especializada en pro-
yectos de jardinería, que por su ubicación en 
Vielha, Lleida, y sus condiciones climáticas, 
requieren tratamientos diferentes y altamen-
te cualificados. 
 
La plataforma escogida ofrece 19,9m de al-
tura de trabajo, un alcance lateral de 9,6m. y 
una capacidad en cesta de 225kg. Un equi-
po fabricado en aluminio, muy ligero y con 
los mejores acabados del mercado.

Después de un año 2020 marcado por las 
medidas de contención vinculadas a la pan-
demia de Covid-19, el Grupo Kiloutou regis-
tró una facturación de 793 millones de euros 
en 2021, un aumento de un 22,7%. Este só-
lido desempeño, que abre perspectivas posi-
tivas para 2022, fue compartido durante la fi-
nal de la Kiloutou Technical Cup, su desafío 
interno que valora y premia la experiencia de 
los miembros de su equipo cada año.
 
UNA DINÁMICA DE CRECIMIENTO 
RECUPERADA
Si bien el sector de la construcción está ex-
perimentando un efecto de recuperación 
económica, Kiloutou está mostrando un cla-
ro repunte en 2021, con un balance sólido 
que demuestra la resistencia del Grupo en 
tiempos de crisis y su capacidad para recu-
perarse. Con una facturación de 793 millo-
nes de euros (+22,7 %) y un margen opera-
tivo (EBITDA) de 258 millones de euros (+28 
%) muy cerca de los niveles anteriores a la 
crisis, Kiloutou confirma su impulso de cre-
cimiento y tiene como objetivo continuar con 

su estrategia de desarrollo interno y externo 
en 2022.

El inicio de 2022 para Kiloutou ya viene mar-
cado por la adquisición de GSV, líder danés 
en alquiler de equipos con una cuota de mer-
cado del 22% y una facturación de 130 mi-
llones de euros. Consolidándose así como el 
tercer actor europeo en el mercado general 
de alquiler, esta importante operación per-
mite a Kiloutou acelerar su desarrollo en Eu-
ropa, alcanzando así la cuota de facturación 
del Grupo generada en el exterior del 30%, 
frente al 18% hasta ahora. Con las adqui-
siciones realizadas en 2021 y la de GSV en 
2022, los ingresos proforma del Grupo alcan-
zan los 950 millones de euros.

UNA INVERSIÓN RENTABLE  
EN MATERIALES DURADEROS
Especialista en el rendimiento de la obra, Ki-
loutou ha despertado, a lo largo de 2021, el 
creciente interés de sus socios constructo-
res poniendo, más que nunca, su experien-
cia al servicio de su productividad, seguridad 
y prevención con la gama KARE en particu-
lar, así como la reducción de su impacto am-
biental. En 2021, el Grupo lanzó su nueva 
gama IMPAKT, que ya comprende más de 50 
referencias de maquinaria de movimiento de 
tierras, elevación y utillaje con motorización 
alternativa (100% eléctrica, híbrida o biener-
gía). Manteniendo un alto nivel de ambición 
en el apoyo a la transición sostenible del sec-
tor, Kiloutou planea duplicar sus inversiones 
en materiales sostenibles en 2022.

UN OBJETIVO DE 1.000 
CONTRATACIONES EN 2022
Para respaldar su dinámica de crecimiento, 
Kiloutou se ha fijado un objetivo de contrata-
ción de 1000 nuevos empleados en Francia 
para 2022. Técnicos, representantes de ven-
tas y conductores de camiones, estos 1.000 
nuevos miembros del equipo se unirán a los 
aproximadamente 6.000 empleados que tra-
bajan dentro del grupo y sus diversas agencias 
ubicadas en Francia y Europa. La aceleración 
de su estrategia de desarrollo está respaldada 
por una innovadora política de contratación y 
formación continua al servicio de la integra-
ción, profesionalización y desarrollo de cada 
uno de los miembros de su equipo.

LA FINAL DE LA COPA TÉCNICA 
KILOUTOU
El compromiso de Kiloutou con el desarro-
llo de las competencias internas se refleja en 
la organización, desde 2021 en Francia, de 
un desafío reservado a los miembros de su 
equipo técnico, la Technical Cup. Intercala-
da con escenarios locales, regionales y lue-
go nacionales, la Technical Cup de Kiloutou 
es un fuerte momento colectivo de cohesión, 
emulación y mejora de la experiencia de sus 
equipos técnicos. El 7 de abril de 2022, la fi-
nal coronó al mejor equipo conformado por 
3 integrantes, tras 5 eventos evaluando di-
ferentes criterios: control, mantenimiento y 
preparación de equipos, diagnóstico, cum-
plimiento de normas de seguridad y preven-
ción, tantos elementos que conforman el día 
a día de un técnico de Kiloutou.

Kiloutou ofrece buenos resultados en 2021
En 2021, Kiloutou registró sólidos resultados financieros y generó unas ventas de 793 millones de euros, un 22,7% más. 
Un sólido desempeño que confirma su impulso de crecimiento con el objetivo de continuar con su estrategia de desarrollo 
tanto a nivel interno como externo. 
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Fronius

BATERÍAS
ESPECIAL

ALFONSO ARMENDÁRIZ

Director Comercial De Fronius España 
Perfect Charging

Mov.- ¿Qué tipos de cargadores de baterías 
venden?
En Fronius vendemos cargadores de baterías 
de alta frecuencia que se adaptan a distintas 
tecnologías de baterías.

Mov.- ¿Para qué sectores están destina-
dos?
Los cargadores de baterías Fronius Selecti-
va 4.0 están destinados al sector de la Intra-
logística (carretillas elevadoras, AGVs, etc.)

Mov.- ¿Qué es lo que el cliente debe tener 
en cuenta a la hora de elegir sus cargado-
res?

Hoy en día la eficiencia energética es un tema 
prioritario para los usuarios finales. Debemos 
prestar atención tanto a los consumos AC, de 
cara a reducirlos al máximo, como al cuidado 
de las baterías durante los procesos de carga 
para que el recalentamiento sea mínimo y po-
damos alargar su vida útil al máximo.

Mov.- ¿Qué ventajas ofrecen vuestros car-
gadores?
Nuestra curva de carga Ri alcanza los obje-
tivos que acabamos de exponer en la pre-
gunta anterior; no obstante, también ofrece-
mos funciones tales como la multitensión, las 
desulfataciones, igualaciones, la función ca-
lendario y un largo etcétera de prestaciones. 
Así mismo, conviene recordar que Fronius 
fabrica con los más altos estándares de cali-
dad para satisfacer las necesidades de nues-
tros clientes más exigentes.

Mov.- ¿Cuál es la tendencia en innovación 
en cargadores?
Actualmente el mercado está enfocado en 
el desarrollo de nuevos cargadores para ba-
terías con tecnología de litio que llevan pro-
tocolo de comunicación CAN entre el BMS 
(Battery Management System) de la batería y 



el cargador. La calidad y la robustez en este 
tipo de aplicaciones es fundamental para so-
portar procesos de carga rápidos y agresivos.

Mov.- ¿Cómo les ha afectado la falta en la 
cadena de suministro?
Todos los fabricantes nos hemos visto afec-
tados por la actual situación de la cadena 
de suministro y los plazos de entrega se han 
alargado inevitablemente. En Fronius la co-
municación y transparencia con nuestros 
clientes es fundamental y eso nos ha per-
mitido hacer las previsiones necesarias para 
abastecerles a tiempo. Por otro lado, hemos 

recibido demanda de potenciales clientes, 
que desafortunadamente aún no hemos po-
dido atender para garantizar la de nuestros 
clientes habituales.

Mov.- El incremento de precio, ¿ha llegado 
a los cargadores de baterías?
Nuestros costes de producción se han vis-
to incrementados desde principios de 2021 
hasta la fecha. En Fronius hemos asumido 
estas subidas, pero inevitablemente a partir 
del 1 de junio de 2022 nos vemos obligados 
a tener que repercutir parte de esa subida a 
nuestros clientes. Dicha subida ya la hemos 
comunicado y la respuesta generalizada ha 
sido de comprensión por la situación actual 
del mercado.

Mov.- ¿Qué novedades en cargadores ha-
béis presentado recientemente y qué es lo 
que tenéis programado?
Hemos lanzado la nueva familia de carga-
dores SelectION, diseñada para cargar ba-
terías con tecnología ion-litio con comunica-
ción CAN. La aceptación de estos cargadores 
ha sido muy positiva en el mercado, y vamos 
creciendo de forma significativa con esta tec-
nología.

Además, viendo la tendencia hacia la electri-
ficación de carretillas de gran tonelaje para 

trabajos pesados, hemos ampliado nuestra 
gama de cargadores Selectiva 4.0 a 96 V y 
120 V.

Mov.- ¿Cómo va su empresa este año?
Afortunadamente hemos sido capaces de 
hacer previsiones con nuestros clientes para 
todo el año 2022 y eso nos garantiza poder 
suministrar su demanda a tiempo. A su vez, 
desde Fronius España, hemos aumentado 
nuestro stock de aquellos cargadores con 
mayor rotación para abastecer a nuestros 
clientes en el corto plazo. Esto nos está ayu-
dando a hacer un buen año 2022.

Más información en https://www.fronius.
com/es-es/spain/tecnologia-de-carga-de-ba-
terias

Especi
al

BATERÍAS

Más información:

Una carga eficiente que reduce 

tus costes totales

Los nuevos cargadores 
SelectION para baterías de 
ion-litio te ofrecen una alta 
eficiencia energética integrada 
en un producto de diseño 
increíblemente compacto que 
se adapta a tus necesidades 
al menor coste. Estos ligeros 
equipos pueden utilizarse en 
cualquier lugar para optimizar 
los procesos de trabajo en 
Intralogística y garantizar una 
alta disponibilidad de tu flota de 
carretillas elevadoras eléctricas.

SelectION

http://www.fronius.es
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Mov.- ¿Qué marcas de baterías venden?
Distribuimos baterías CEMA, Monbat, Varta, 
Exide, Optima, Trojan, US Battery, Intact, Dy-
navolt, ESA Baterias, Ozonyx, Teck Europe y 
Topcore.

Mov.- ¿Para qué sectores están destinadas 
estas baterías?
Para múltiples sectores como el de arranque, 
semitracción, motociclismo, marítimo, solar, 
movilidad, litio para golf, etc.

Mov.- ¿Qué es lo que el cliente tiene que 
tener en cuenta a la hora de pedir sus ba-
terías?
Cuestiones como la aplicación para la que 
la necesita, saber qué tipo de baterías re-
quieren sus clientes, amperaje, dimensio-
nes, etc. 

Mov.- ¿Es necesario algún tipo de mante-
nimiento preventivo para las baterías para 
que duren más?
El mantenimiento que puede tener una bate-
ría para que dure más es sobre todo no ex-
ponerla a temperaturas extremas, comprobar 
siempre que se encuentra en buen estado y 
cambiarla cada 2-3 años tras su compra, de-
pendiendo de su uso.

Mov.- ¿Cuál es la tendencia en innovación 
en baterías? ¿Qué tecnologías nuevas se 
están probando?

Evidentemente se habla del futuro de las ba-
terías de litio y de las baterías para coche 
eléctrico que, aunque sea una novedad, Eu-
ropa, y especialmente España, no está pre-
parada para dar el gran salto.

Mov.- Con el incremento en equipos elec-
trificados la demanda de baterías se ha 
incrementado considerablemente, ¿tienen 
stock en este momento? 
Por ahora no contamos con ello porque la 
tendencia de este tipo de baterías está aún 
por ver. De momento, las baterías de plomo-
ácido tienen el terreno ganado. El mercado 
europeo y español aún necesita aprender 
con este tipo de baterías.

Mov.- Si no tienen, ¿qué solución le dan al 
cliente?
Como hemos comentado anteriormente, se-
guimos apostando por el plomo-ácido, aun-
que también contamos con baterías de litio 
para aplicaciones de golf.

Mov.- ¿Cómo les ha afectado la falta en la 
cadena de suministro?
Nos hemos ido adaptando a los tiempos y so-
bre todo respondiendo al cliente de la me-
jor manera posible. Evidentemente nos afec-
ta como a todos los que trabajamos en este 
sector, pero siempre hemos respondido de 
forma ágil gracias a nuestro departamento de 
logística. No hemos tenido gran problema en 

ese aspecto, ya que intentamos contar siem-
pre con el máximo stock posible. 

Mov.- ¿El incremento de precio ha llegado 
a las baterías?
Sí, ha llegado, de hecho, intentamos que 
afecte lo menos posible a nuestros clientes.

Mov.- Funcionan los sistemas que alar-
gan la vida de las baterías? ¿Disponen de 
ellos?
No disponemos de ello ni tampoco somos 
partidarios de llevarlos a funcionamiento, ya 
que al fin y al cabo las baterías nacen y mue-
ren como todo componente, pero sí que hay 
especie de “trucos” que ayudan a que la ba-
tería no muera de forma rápida.

Mov.- ¿Qué novedades en baterías habéis 
presentado recientemente y que es lo que 
tenéis programado?
Hemos incorporado recientemente a nues-
tras gamas la marca Exide, conocida mun-

Cema Baterías



dialmente por su especialización en bate-
rías de arranque. Tenemos más proyectos 
por delante y que iremos informando poco a 
poco. En CEMA Baterías no paramos.

Mov.- ¿Cuál es la vida media de una batería 
aproximadamente?
Entre 2-3 años.

Mov.- ¿Reacondicionan baterías?
No

Mov.- ¿Cómo va su empresa este año?
Estamos incorporando cada vez más proyec-
tos a nuestro futuro, como la construcción 
de nuestras nuevas instalaciones para me-
diados de 2022, además estamos apostando 
fuerte por nuestra presencia internacional.

Mov.- ¿Qué planes están llevando a cabo 
que quieran compartir con nosotros?
La construcción de nuestras nuevas insta-
laciones, las cuales serán las más grandes 
de Andalucía y la cuarta más importan-
te de España. Estamos muy orgullosos de 
este avance, ya que estaremos en un sitio 
privilegiado y nos dará pie a seguir dán-
dole a nuestro cliente, y de manera más 
fácil, todas las baterías y mercancías que 
necesitan.

CEMA Baterías será la empresa que explote 
este centro logístico multidireccional que al-
bergará el mayor stock de baterías de la re-
gión, con una capacidad inicial de 5.000 pa-
llets.

CEMA Baterías será quien explote este espa-
cio de más de 6.000m2 de suelo industrial. El 
centro de almacenaje contará en una prime-
ra fase con 3.500m2 construidos, los cuales 
se destinarán a un almacén logístico, además 
tendrá 500m2 de oficinas y cinco muelles de 
carga y descarga. Por otro lado, y en una se-
gunda fase, contará con 2.000m2 extras para 
continuar con la expansión internacional de 
la compañía. El centro, que estará justo a pie 
de las circunvalaciones SE-30 y SE-40, ten-
drá capacidad de más de 5.000 pallets de ba-
terías, que actualmente llegan de continentes 
como Asia, Europa y Estados Unidos.

Este ambicioso proyecto apuesta firmemen-
te por la última tecnología en logística, la cual 
proporciona una trazabilidad del producto 
completa y garantiza un FIFO (Primera En-
trada, Primera Salida) que lleva el control de 
cada pedido y mercancía hasta el más míni-
mo detalle. Además, y como novedad, este 
centro estará cardioprotegido y todos sus 
empleados contarán con formación adecua-
da y específica para el uso de desfibriladores.
CEMA Baterías, que cuenta también con 
sede en Portugal, ha logrado duplicar cada 
año su nivel de facturación gracias a la supe-
ración de la propia empresa y es por eso que 
es considerada como empresa gacela por su 
rápido crecimiento en tan poco tiempo.

Especi
al
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BAUMA
MUNICH-ALEMANIA
24-30 OCTUBRE
2022

ALTURA 20,25 m

ALCANCE MAX 10,00 m

CAPACIDAD 250 kg

B210PXJ
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Mov.- ¿Qué marcas de baterías venden?
Para la familia de baterías optamos por el 
formato multimarca, nuestra oferta se basa 
principalmente en marcas Premium como 
US BATTERIES y TROJAN y para la gama 
económica tenemos nuestra marca FOREST. 
De unos meses a esta parte ofrecemos ba-
terías de Tracción de 6V y baterías de AGM 
también de 6V en los formatos más usados 
en plataformas elevadoras.

Con esta fórmula de marcas y tecnologías 
los clientes pueden elegir las que ellos pre-
fieran, las baterías son un producto tan par-
ticular que pienso que no se debe influir a la 
hora de que el cliente compre una marca u 

otra, es el cliente el que ha de elegirlas. Por 
supuesto cada marca tiene un precio y unas 
prestaciones, sí es verdad que para las bate-
rías puedes optar por una marca Premium 
que tenga un valor elevado, pero si no rea-
lizas el mantenimiento correcto, no te van a 
durar lo que dice el fabricante.

Mov.- ¿Para qué sectores están destinadas 
estas baterías? 
Como todos sabéis en RB nuestro sector 
principal son los componentes y recambios 
de plataformas elevadoras, nuestra posición 
en este mercado retiene una buena parte del 
consumo de baterías de largo ciclo para pla-
taformas, pero también nos acercamos cada 

día más a otros sectores como los coches de 
golf, toros/carretillas, máquinas para limpie-
za, baterías para barcos, energía solar... En 
fin, tenemos nuestro sector principal, pero a 
la vez estamos muy diversificados.

Mov.- ¿Qué es lo que el cliente tiene que 
tener en cuenta a la hora de pedir sus ba-
terías? 
Bueno realmente es sencillo, ha de identifi-
car el modelo que necesita y elegir una mar-
ca. Las baterías son un producto de mucho 
valor y normalmente el cliente tiene claro 
cuales necesita ya la decisión de comprar de 
una marca u otra se basa en su presupuesto, 
su plan de mantenimiento, etc. En RB lleva-
mos un buen tiempo ofreciendo baterías de 
AGM también de marca Premium que están 
libres de mantenimiento y que son una gran 
solución, eso sí, el cliente que las elige ha de 
tener claro que el cargador de su máquina 
debe de tener curva de AGM para que todo 
el equipo trabaje en condiciones adecuadas.

Mov.- ¿Es necesario algún tipo de mante-
nimiento preventivo para las baterías para 
que duren más? 
Sí, el mantenimiento es imprescindible a to-
dos los niveles, es decir, como otros puntos 
importantes de la máquina hay que revisar 
las baterías de forma cíclica, el nivel de elec-
trolito, el estado de los bornes y de la insta-
lación, todo ha de estar en perfectas condi-
ciones para que las baterías mantengan sus 
prestaciones a punto. 



Especi
al

BATERÍAS

Mov.- ¿Cuál es la tendencia en innovación 
en baterías? ¿Qué tecnologías nuevas se 
están probando? 
Un sector tan estratégico como el de los acu-
muladores y baterías nunca para de innovar. 
Como es bien conocido por todos, las nove-
dades en baterías giran en torno al litio, so-
bre ellas ya se sabe en prestaciones todo son 
“pros” salvo casi una sola “contra” que es 
su precio. Sobre este aspecto llegará el mo-
mento en que se estabilizará, pero aún con 
todo, el salto entre baterías de ácido y de li-
tio es y será muy grande. En fin, creo que en 
nuestras máquinas todavía habrá baterías de 
ácido o de AGM durante mucho tiempo, de 
hecho como os he comentado anteriormen-
te, nosotros llevamos promocionando mucho 
tiempo la tecnología AGM para plataformas 
y las estamos introduciendo muy bien, ha-
blamos de baterías idénticas que no tienen 
mantenimiento.

Mov.- ¿La necesidad de una mayor densi-
dad de energía en las baterías significa que 
el litio será popular para equipos off road?
Como comentaba, el litio cuando se equili-
bre en coste se va a extender más todavía en 
todos los equipamientos de los equipos off 
road también.

Mov.- Con el incremento en equipos elec-
trificados la demanda de baterías se ha 
incrementado considerablemente, ¿tienen 
stock en este momento? 
Sí claro que mantenemos stock, que duda 
cabe, es uno de los sectores a los que nos 
dedicamos. Diferente es que no tenemos 
siempre de todas las marcas y de todos los 
modelos, pero “vamos salvando los mue-
bles”, al final hemos buscado marcas alter-
nativas de baterías de tracción o de AGM y el 
que ha necesitado baterías las ha tenido. El 
cliente que prefiere montar plomo-ácido se 
ha tenido que esperar en algunos momentos 
o se sigue esperando, pero nadie ha tenido 
una máquina parada sin que por lo menos le 
hayamos ofrecido una alternativa. Repito, al-
gunos han preferido esperarse, otros han op-
tado por apostar por lo que le ofrecíamos y 
sus máquinas se han alquilado.

Lo cierto es que la falta de abastecimiento 
aún no ha acabado, es decir, nuestras bate-
rías de las marcas habituales como US BAT-
TERIES, TROJAN, FOREST estarán en stock 
salvo rotura y también contamos con nues-
tro stock de baterías de tracción o de AGM, 
de las cuales tenemos una buena cantidad y 
más pedidos en curso.

Mov.- Si no tienen, ¿qué solución le dan al 
cliente? 
Como he dicho anteriormente, facilitamos 
una opción en baterías de tracción o de 
AGM, para nosotros no existe mejor solu-
ción a día de hoy. Nadie va a tener parada 
sus máquinas sin que les hayamos plantea-
do nuestras opciones alternativas.

Mov.- ¿Cómo les ha afectado la falta en la 
cadena de suministro? 
Ha sido, es ahora y seguirá siendo muy duro, 
por lo menos durante un tiempo, nadie sabe 
cuánto más, pero yo personalmente aún no 
veo la luz al final del túnel, y la conclusión 
que sacamos que hay que adaptarse a la es-
casez e innovar.

A modo de reflexión y por nuestro modelo 
de negocio, contamos con una amplia gama 
de productos distintos y esta situación con 
el mercado de baterías no nos lleva al límite 
porque trabajamos muy fuerte otras gamas 
de componentes para las plataformas eleva-
doras, pero para negocios que sólo se dedi-
quen al sector de las baterías, de verdad que 
lo tienen un poco más complicado. La situa-
ción perfecta es que hay trabajo y abasteci-
miento para todos, cuando esto no es así, se 

http://www.rbcomponentes.com
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comienza con las operaciones al límite en las 
que nadie sale ganando.

Mov.- ¿El incremento de precio ha llegado 
a las baterías? 
Sí claro, por desgracia lo estamos sufriendo, 
al principio uno intentaba absorber las subi-
das, pero de un tiempo a esta parte o aumen-
tas las tarifas o “mueres financieramente”. 
Para llegar hasta el precio de las baterías, las 
materias primas cotizan y hay subidas y tam-
bién algunas bajadas, pero lo cierto es que 
llegado un punto de aumento en los precios, 
que creo que nunca volverán a los de hace 
año o año y medio, pues los aumentos no 
son por fluctuación de las materias primas 
en los mercados, sino por una inflación glo-
bal, en fin…..

Mov.- ¿Funcionan los sistemas que alar-
gan la vida de las baterías? ¿Disponen de 
ellos? 
Bueno existen aditivos, puedes cargar y des-
cargar las baterías cíclicamente, esto siste-
mas funcionan y los podemos ofertar.

Mov.- ¿Qué novedades en baterías habéis 
presentado recientemente y qué es lo que 
tenéis programado? 
Me he adelantado arriba sobre esta pregun-
ta, pero os lo detallo otra vez.

Al introducirnos en el mercado de las má-
quinas de limpieza, las baterías de tracción 
son muy habituales en ese sector, tam-
bién las hay de 6v, hace tiempo ya hici-
mos pruebas y logramos mover unas bue-
nas cantidades de ellas en esas máquinas. 
Ahora con la falta de abastecimiento gene-
ralizada, se nos ocurrió ofrecerlas para pla-
taformas y muchos las han probado y es-
tán contentos, es una tecnología diferente 
a las US, TROJAN, etc., por lo tanto, no se 

pueden mezclar, pero es una solución y na-
die que nos haya pedido baterías ha teni-
do una sola máquina parada sin que se las 
hayamos ofrecido.

Lo mismo con las AGM, ¿qué nos encontra-
mos con ellas?, A favor, teníamos stock, son 
baterías sin mantenimiento, los ciclos de vida 
son inmejorables, cada día están más exten-
didas en plataformas elevadoras como equi-
pamiento original o por lo menos como op-
ción. En contra, no las podemos mezclar, no 
son baratas pero tampoco más caras que 
marcas Premium, se necesita seleccionar la 
curva de AGM en los cargadores, este es un 
detalle que no se puede obviar. 

Las AGM no son el puente entre las baterías 
de plomo-ácido y el litio, pero cada día van a 
estar más extendida. Ahora como opción o 
cuando llegue ese momento, podéis contar 
con el stock de baterías AGM de RB.

Mov.- ¿Cuál es la vida media de una batería 
aproximadamente. 
Con esto pasa lo de siempre, si ahora os digo 
una cantidad de ciclos el profesional que lea 
esto va a decir que estoy improvisando y ten-
dría razón, cada marca tiene su precio y a 
la vez sus prestaciones y sus ciclos de vida, 
entra en la ecuación la calidad del manteni-
miento y si se trabaja en ambientes agresi-
vos… Conclusión, si inviertes en una buena 
batería y le aplicas un mantenimiento de ca-
lidad, seguro que haces más ciclos que los 
que marque el fabricante de la batería que 
hayas comprado.

Mov.- ¿Reacondicionan baterías? 
No, no las reacondicionamos. En mi opinión, 
es cierto que se puede recuperar algún por-
centaje del rendimiento que se ha perdido en 
una batería, pero nunca quedan como nue-

vas, es decir, la pérdida de capacidad y el 
efecto memoria están ahí. También, a veces 
se pretende recuperar la batería que está 
rota y que es irrecuperable, el que esto fue-
ra posible casi sería magia. La verdad es la 
recuperación de baterías es un proceso que 
hay que explicar bien.

Mov.- ¿Cómo va su empresa este año?
RB COMPONENTES terminó 2021 como 
año récord y en 2022 nos mantenemos en 
las mismas cifras y eso que muchas veces 
tenemos pedidos, pero no hay producto que 
enviar. Si la pregunta es por la época actual, 
a día de hoy en RB hemos pasado crisis peo-
res, crisis que arrasaban con casi todo, de 
hoy en adelante, no sé que nos podemos es-
perar… En España hemos vivido un parón 
casi absoluto de la construcción, un virus mi-
croscópico que paralizó España y el mundo, 
un parón mundial en la cadena de abasteci-
miento y ahora sin haber superado del todo 
el virus y la crisis de abastecimiento, nos en-
frentamos a las consecuencias y el coste en 
vidas de un político que se cree Napoleón. 
En fin….

Mov.- ¿Qué planes están llevando a cabo 
que quieran compartir con nosotros? 
Os puedo contar orgulloso que tenemos 
un montón de proyectos activos de com-
ponentes para primer equipo y otros tanto 
que aún no se han cerrado y que espere-
mos terminen bien. En nuestra actividad de 
los recambios donde se incluyen las bate-
rías, el trabajo es constante con años conse-
cutivos de aumento en las ventas, tenemos 
un plan ambicioso de internacionalización, 
pero entre el brexit y las diferentes crisis de 
momento se han frenado la apertura de va-
rias filiales en Europa, aunque son proyec-
tos vivos que sólo se han retrasado. No pa-
ramos, doy fe.
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Mov.- ¿Qué marcas de baterías venden?
Vendemos una amplia gama de marcas 
Premium que van desde Optima, Enersys/
Odyssey, Hankook, Varta y Extreme para ba-
terías de arranque hasta Trojan, Crown, Dis-
cover, Dyno para baterías de ciclo profun-
do. Queremos ofrecer a nuestros clientes la 
oportunidad de adquirir su marca de con-
fianza disponible en el stock de TVH. Debi-
do a la interrupción mundial de la cadena 
de suministro, esto se ha convertido en un 
gran desafío. TVH adquirió recientemente la 
compañía especializada en baterías Battery 
Supplies, con lo que deseamos transmitir 
que queremos intensificar nuestro enfoque 
en las baterías.

Mov.- ¿Para qué sectores están destinadas 
estas baterías?
Nuestra gama de baterías está configurada 
de tal forma que podemos ofrecer una ofer-
ta completa en los mercados en los que es-
tamos presentes como TVH, en función de 
nuestra filosofía de one-stop-shop.

Dado que las baterías de tracción requieren 
características más específicas, puede po-
nerse en contacto con nuestros colegas de 
Battery Supplies para estas baterías y estarán 
encantados de recomendar a cada cliente lo 
que realmente necesita. Tambien puede po-
nerse en contacto con TVH para todo, desde 
baterías de arranque hasta baterías de semi-
tracción para cualquier aplicación.

Mov.- ¿Qué es lo que el cliente tiene que 
tener en cuenta a la hora de pedir sus ba-
terías?
Nuestra misión es hacer la vida de nues-
tros clientes lo más fácil posible. Tratamos 
de mantener una gama lo más amplia posi-
ble en stock, donde puede comprar baterías 
por unidad, por palet o también por conte-
nedor. La interrupción del suministro actual 
hace que nuestra misión no sea evidente, 
pero siempre tratamos de ayudar al cliente 
ofreciéndole la pieza original solicitada o una 
alternativa que tengamos en stock.

Ordenar y pedir ofertas es muy fácil a través 
de MyTotalSource, nuestra tienda web y dis-
ponible 24/7.

Mov.- ¿Es necesario algún tipo de mante-
nimiento preventivo para las baterías para 
que duren más?
Me alegro de que estés haciendo esa pre-
gunta, ya que a menudo este tema se pasa 
por alto. Las baterías suelen ser la parte más 
cara de la máquina. A través de nuestra mar-
ca propia Energic Plus disponemos de una 
amplia gama de equipos profesionales de 
test y regeneración de baterías. Que puedes 
consultar aquí
https://media.tvh.com/content/flipbook/Pro-
fessionalBatteryMaintenanceES 

La regeneración de baterías es muy popu-
lar. El 80% de las baterías que se degradan y 
pierden su capacidad están sulfatadas pero 

se pueden restaurar con el equipo adecua-
do. Nuestro regenerador de baterías Energic 
Replus sustituye exitosamente la sulfatación 
con material activo, gracias a un proceso 
de pulsaciones de alta frecuencia eléctrica. 
Este proceso restaura la capacidad de la ba-
tería, dándole la posibilidad de reutilizar las 
baterías viejas y sulfatadas. También pue-
de utilizar el regenerador de baterías para el 
mantenimiento anual para ampliar de mane-
ra considerable la vida útil de sus baterías. 
Puede utilizar el regenerador de baterías con 
cualquier batería de plomo-ácido: baterías de 
arranque, baterías estacionarias, baterías de 
tracción y semitracción.

Durante el uso, se forman pequeños cristales 
de sulfato, pero esto es normal y no es perju-
dicial. Sin embargo, durante la falta de car-
ga prolongada, el sulfato de plomo amorfo se 
convierte en una forma cristalina que se de-
posita sobre las placas negativas. Esto con-
duce a la formación de cristales grandes, que 
reducen el material activo de la batería que 
es responsable de la alta capacidad y baja re-
sistencia. La sulfatación también disminuye 
la aceptación de la carga.

Este sulfato de plomo aumenta la resisten-
cia interna y disminuye la gravedad especí-
fica del electrolito. El proceso de acumula-
ción de sulfatación es inevitable. Peor aún, 
después de 3-4 años, el proceso acelera sus-
tancialmente. Las baterías llegan a sulfatarse 
por una combinación de razones:
• La batería estuvo inactiva durante dema-

TVH



siado tiempo
• La batería se descargó demasiado profun-

damente
• Se utilizó un cargador incorrecto
• Una célula mala se dejó sin tratar
• La batería ha alcanzado temperaturas de-

masiado altas/bajas
• No se observaron los ciclos de carga

Las ventajas de utilizar el regenerador de ba-
terías
• Combinación de un descargador y carga-

dor de batería, 2 en 1
• Informes de prueba detallados
• Coste mínimo de mantenimiento
• Vida útil prolongada de las baterías
• Software de análisis gratuito

Para más información pueden contactar con 
Javier Suárez, representante de ventas para 
Ibérica. javier.suarez@tvh.com

Mov.- ¿Cuál es la tendencia en innovación 
en baterías? ¿Qué tecnologías nuevas se 
están probando?
En TVH seguimos de cerca las tendencias 
del mercado en donde no se puede ignorar 
el desarrollo de las baterías de iones de li-
tio. La lucha por lograr los objetivos climáti-
cos, naturalmente, da un impulso adicional 

a la tendencia de la electrificación. Li-Ion es 
entonces la tecnología elegida para la aplica-
ción de electrificación debido a la alta den-
sidad de energía y las dimensiones reduci-
das en comparación con el ácido de plomo. 
Las baterías de iones de litio ahora vienen en 
todos los tamaños y formas y están aumen-
tando su participación en el mercado paso a 
paso. El número de ciclos, las dimensiones y 
el peso, la densidad energética, la velocidad 
de carga y la ausencia de mantenimiento de 
esta tecnología la convierten en una batería 
interesante para nuestras aplicaciones. Aun-
que el precio es mucho más elevado, el costo 
total de propiedad suele ser más interesante 
ya que la batería de su Lion dura más y re-

quiere menos mantenimiento. También pue-
de ponerse en contacto con TVH para esta 
nueva tecnología.

Mov.- ¿La necesidad de una mayor densi-
dad de energía en las baterías significa que 
el litio será popular para equipos off road?
De hecho, el Li-ion tiene una serie de venta-
jas sobre el ácido de plomo que son sin duda 
un valor añadido para determinadas aplica-
ciones. Por el contrario, son más difíciles de 
reparar y mantener, y todavía queda algo por 
hacer sobre cómo lidiar con esta nueva ten-
dencia de manera segura y sólida.

Mov.- Con el incremento en equipos elec-
trificados la demanda de baterías se ha 
incrementado considerablemente, ¿tienen 
stock en este momento? Si no tienen, ¿que 
solución le dan al cliente? 
La ventaja de TVH es que actuamos global-
mente y tenemos una gama muy amplia. Si 
una marca no está disponible, probablemen-
te tengamos una solución alternativa con 
otra marca y esa es nuestra gran fortaleza. La 
amplia gama y nuestro abastecimiento glo-
bal significa que podemos responder con ra-
pidez y eficacia a situaciones inesperadas. 
Actualmente estamos poniendo manos a la 
obra para tener la mayor variedad posible en 
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stock, pero estos son tiempos difíciles. Ac-
tualmente tenemos una gran parte del stock, 
pero también vemos roturas de stock aquí y 
allá. Aunque tenemos contratos a largo pla-
zo y planificamos nuestras entregas con me-
ses de antelación, todavía hay circunstancias 
que están fuera de nuestro control.

Mov.- ¿Cómo les ha afectado la falta en la 
cadena de suministro?
Vemos que los clientes a menudo piden can-
tidades más grandes para crear un búfer más 
grande, lo que significa que también tenemos 
que pedir más para satisfacer la creciente de-
manda. Tratamos de responder a esto lo más 
rápido posible. También vemos un mayor in-
terés en nuestros productos de mantenimien-
to y regeneración de baterías. En lugar de re-
emplazar las baterías, es mejor mantenerlas 
bien para que duren más... Para ello, también 
tenemos la respuesta adecuada con nuestra 
gama de productos de regeneración y mante-
nimiento de baterías Energic Plus.

Mov.- ¿El incremento de precio ha llegado 
a las baterías?
De hecho, las baterías son sensibles a las 
fluctuaciones de precios, ya que los com-
ponentes principales consisten en metales 
y aceites, y su producción también requiere 
mucha energía... Ya hemos recibido muchos 
aumentos de precios en los últimos 24 me-
ses y tratamos de minimizar el daño para los 
clientes, pero la situación actual del mercado 
no nos lo pone fácil.

Mov.- ¿Funcionan los sistemas que alar-
gan la vida de las baterías? ¿Disponen de 
ellos?
Por supuesto, estamos en una posición privi-
legiada, ya que el grupo TVH es líder en el 
mantenimiento y la regeneración de baterías 

profesionales durante los últimos 15 años. Por 
supuesto que no hay panacea y cuando una 
batería ya no tiene plomo en las placas no se 
puede reparar, pero vemos que en la mayo-
ría de los casos una batería aún no ha llegado 
al final de su vida, sino que se puede restau-
rar la capacidad a través de sistemas profe-
sionales de mantenimiento. En nuestra opi-
nión, nuestros regeneradores son los equipos 
más profesionales que se pueden comprar en 
el mercado hoy en día para el mantenimiento 
profesional de baterías. Los dispositivos anali-
zan la batería antes de descargarla, luego se 
carga y descarga nuevamente con PULSE. 
DESPUÉS del proceso de regeneración, re-
cibirá un informe detallado con la condición 
antes y después y podrá ver de un vistazo si 
la regeneración fue exitosa. Nosotros mismos 
damos un paso más al monitorear cada celda 
o bloque individualmente durante la descar-
ga, para que podamos identificar fácilmente 
la celda que no funciona correctamente. Una 
batería es tan buena como su peor celda, por 
lo que un mantenimiento minucioso realmen-
te marca la diferencia. Contamos con un equi-
po de especialistas apasionados que guían a 
los clientes de la A a la Z en la profesionaliza-
ción de su mantenimiento, yo diría que ven-
ga y escuche.

Mov.- ¿Qué novedades en baterías habéis 
presentado recientemente y qué es lo que 
tenéis programado?
Recientemente agregamos la marca TROJAN 
a nuestra gama y ahora estamos trabajan-
do arduamente para implementarla correcta-
mente dentro de la red de TVH. Además, se 
avecinan muchas optimizaciones dentro de la 
gama de productos de las que aún no puedo 
hablar mucho. Ya puedo decir que las marcas 
conocidas y de renombre pronto estarán dis-
ponibles gratuitamente en TVH.

Mov.- ¿Cuál es la vida media de una batería 
aproximadamente?
Esto depende del tipo de batería que com-
pre, una batería de iones de litio tiene mu-
chos más ciclos que una batería de plomo-
ácido y, por lo tanto, no se puede comparar. 
La siguiente tabla muestra muy bien cuántos 
ciclos de carga/descarga puede lograr una 
batería cuando, por supuesto, se mantiene 
correctamente.
 
Mov.- ¿Reacondicionan baterías?
Vemos que los clientes a menudo piden can-
tidades más grandes para crear un búfer 
más grande, lo que significa que también te-
nemos que pedir más para satisfacer la cre-
ciente demanda. Tratamos de responder a 
esto lo más rápido posible. También vemos 
un mayor interés en nuestros productos de 
mantenimiento y regeneración de baterías. 
En lugar de reemplazar las baterías, es mejor 
mantenerlas bien para que duren más... aquí 
también tenemos la respuesta adecuada con 
nuestra gama de productos de regeneración 
y mantenimiento de baterías Energic Plus.

Mov.- ¿Qué planes están llevando a cabo 
que quieran compartir con nosotros?
También veremos a nivel de batería cómo po-
demos integrar de manera inteligente a nues-
tros nuevos colegas de suministros de batería 
en el grupo, para mejorar nuestra gama de 
productos y disponibilidad.

Y también continuar centrándonos en el co-
nocimiento del producto para que podamos 
ayudar a nuestros clientes aún mejor en un 
mercado que está cambiando muy rápida-
mente. Continuamos apoyando a nuestros 
clientes, como con la academia TVH, don-
de el entrenamiento con baterías ha sido un 
nombre familiar durante muchos años.
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Mov.- ¿Qué marcas de baterías venden?
Actualmente disponemos de baterías mar-
ca US Battery. También podemos ofrecer las 
marcas Dyno y Discover (AGM). 

Mov.- ¿Para qué sectores están destinadas 
estas baterías?
El 100% de nuestros clientes trabajan con 
plataformas elevadoras, y los modelos de ba-
terías que ofrecemos son para este tipo de 
maquinaria, pero también pueden usarse en 
el sector de la energía renovable, vehículos 
de golf, etc.

Mov.- ¿Qué es lo que el cliente tiene que 
tener en cuenta a la hora de pedir sus ba-
terías?
Tiene que tener en cuenta el voltaje, medida 
y el tipo de bornes en su batería actual.

Mov.- ¿Es necesario algún tipo de mante-
nimiento preventivo para las baterías para 
que duren más?
Un buen mantenimiento ayuda a prolongar la 
vida útil de la batería, esto es respetar los ci-
clos de carga de las baterías, utilizar la mis-
ma marca para cada equipo, utilizar bate-
rías con la misma vida en un mismo equipo, 
comprobar el nivel de agua en baterías de 
ácido / plomo. En cuanto a las baterías de gel 
(AGM), no necesitan mantenimiento.

Vertimac
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Mov.- Con el incremento en equipos elec-
trificados la demanda de baterías se ha 
incrementado considerablemente, ¿tienen 
stock en este momento? 
Estamos en un momento complicado en el 
mundo entero ahora mismo, pero dispone-
mos de stock de algunos modelos, para otros 
modelos tenemos fecha de entrega próxima.

Mov.- ¿Cómo les ha afectado la falta en la 
cadena de suministro?
Hasta hace 2 años, disponíamos siempre de 
cualquier modelo de batería, hoy solamente 
disponemos de alguno, la cantidad recibida 
varía y son escasas.

Mov.- ¿El incremento de precio ha llegado 
a las baterías?

La subida del plomo, de la materia prima y 
del transporte, evidentemente hacen que se 
encarezca el precio de la batería.

Mov.- ¿Cuál es la vida media de una batería 
aproximadamente?
Con un uso normal y respetando los ciclos de 
carga, una batería de plomo / ácido puede te-
ner una vida útil de 3-4 años. En cuanto a las 
baterías AGM, sin mantenimiento necesario, 

esta puede ser de 5 años.

Mov.- ¿Reacondicionan baterías?
No reacondicionamos baterías.

Mov.- ¿Cómo va su empresa este año?
Después de la crisis relacionada al COVID, 
este año estamos notando que el mercado se 
está reactivando, volviendo a cifras de factu-
ración pre-covid.

Especi
al
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NOTICIAS DEL SECTOR

Gran acogida de IPAF Elevaçao 2022
IPAF ELEVAÇAO es el evento de referencia en Latinoamérica, junto con IPAF ELEVANDO en México.

IPAF ELEVAÇAO se ha celebrado los días 6 y 7 de abril en el Hotel Te-
rras Altas en Itapacerica en Brasil, con más de 200 asistentes de 71 
empresas de Brasil y Latinoamérica.

Este evento, “Made By Barbosa” refleja el compromiso de las empre-
sas por la formación y por la seguridad. 

La nueva Presidenta de IPAF, Karin Nars, acudió a Brasil, al igual 
que Peter Douglas, CEO de IPAF, así como Brian Parker, Responsa-
ble Técnico de IPAF, demostrando el peso que tiene este evento den-
tro de IPAF y lo importante que es para IPAF el mercado brasileño y 
Latinoamericano.

IPAF Latinoamérica cuenta con 94 miembros y cada vez está más 
presente en todos los países. Antonio Barbosa, responsable de IPAF 
para Latinoamérica, junto con Diego Bustamante y Romina Vanzi, for-
man un equipo de élite que a muchas empresas les gustaría tener en 
sus filas: reúnen profesionalidad, eficacia, competencia, experiencia, 
pero sobre todo bondad, empatía y una alegría que contagian sin dar-
se cuenta. Es un honor estar con ellos en cada evento, siempre dis-
puestos y trabajando de sol a sol para que todo salga perfecto.

Bajo el tema “La sostenibilidad como una perspectiva de valor”, estos 
dos días han estado llenos de grandes conferencias que han acerca-
do ideas, técnicas o estrategias. Otro tema que ha sido de gran interés 
durante estos dos días ha sido el transmitir la importancia de repor-
tar accidentes y cómo el hacerlo puede ayudar a que se eviten futuros 
accidentes, al aprender de los errores.

En el año 2014 fue el primer IPAF Elevaçao, y desde entonces se ha 
convertido en un hito en Latinoamérica, el lugar al que tienes que ir 

IPAF Elevaçao
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para ver a clientes y proveedores, y en el lu-
gar donde se discuten ideas, negocios, nue-
vas perspectivas de negocio y qué nos depa-
rarán las nuevas tendencias.

Por la tarde hubo un campeonato de fútbol 
donde cada equipo demostró sus habilida-
des frente al resto.

Al día siguiente por la tarde hubo una de-
mostración práctica de rescate, impartida 
por Juan Ignacio Fernándes, Instructor Se-
nior Ramirez Uruguay y Alexandre Celestino, 
Instructor Senior Independiente IPAF.

Finalizó el evento con la entrega de certifica-
dos para los instructores.

ROMINA VANZI 

HEAD OF DEVELOPMENT OF IPAF

Explicó como el grupo de IPAF y los miembros han creci-
do, agradeció la presencia a todos los asistentes y les dio 
las gracias sobre todo por hacer formación y ayudar a que 
cada vez que un operario sale a trabajar y vuelve a casa se-
guro, es gracias a la formación recibida. 
 
“Porque trabajamos para que las familias tengas a su ope-
rador sano y salvo”, aseguró la Sra. Vanzi.
 
Animó a los miembros a involucrarse más en el mundo 
IPAF, les alentó a reportar accidentes, con el fin de estu-
diar que ha pasado con esos accidéntese intentar evitarlos. 
Recordó que el reportar accidentes es anónimo y que cual-
quiera puede reportar un accidente. No se trata de echar 
culpas a nadie, sino de aprender, avanzar y evitar futuras 
conductas que pueden llevar a accidentes.

Presidente Consejo Brasileño Celio Gonçalves
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PETER DOUGLAS, CEO DE IPAF

A través de varias cifras explicó los logros de IPAF en el último año:

803
Promedio de visualizaciones de sus seminarios web durante 2021, ya 
sea en vivo o a través de YouTube.

8 seminarios web realizados durante 2021 sobre diversos temas con 
traducción simultánea a nuestros idiomas principales.

El promedio de países que vieron cada seminario web fue de 49.

Personas de 62 países han visto al menos un seminario web en 2021
Cómo crear un plan de uso seguro, atrajo 1139 visitas en febrero, 6 
más planeados para 2022.

28
Número de países que contribuyeron a su portal de notificación de 
accidentes durante 2021.

2 Consejos de países obligaron a informar sobre accidentes, Irlanda y 
Oriente Medio. Gracias a esta iniciativa, es el motor de muchas otras 
iniciativas y estos datos ayudan a producir su informe de seguridad 
mundial: 4000 visitas y 1100 descargas.

176.285
Número de personas formadas a través de los programas de forma-
ción de IPAF durante 2021.

2021
Lanzamiento de nuevos cursos, evaluación del sitio de marzo.
Curso CAP de PTDM y polipastos.
Cursos revitalizados PAL+ y Renovación.
El Consejo también autorizó el uso de simuladores de realidad virtual 
para ser utilizados en la prueba práctica de renovación.

2022
Actualización de los cursos de Arnés y Demostrador, este año
Nuevo curso PTDM & Hoist para Gerentes.
Su objetivo es formar a más de 180.000 operadores.

89.811
Descargas de la app ePAL durante 2021, lanzads en junio en el Rei-
no Unido.
Ahora disponible en todos los países del mundo, y han visto actividad 
en 123 países a pesar de que solo entrenan en 53 países.
119.000 descargas a finales de febrero.

2022
Nuevo contenido pendiente de lanzamiento y acordado con el Comité 
ePAL listo en segundo semestre.

Gran impulso para que los titulares de tarjetas existentes descarguen 
la aplicación FOC y reclamen su tarjeta y certificado digitalmente.

Apuntan a 250,000 descargas para finales de 2022.

Habrá informes de países individuales o informes mundiales y de to-
dos los países.
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Visite al equipo de IPAF y eche un vistazo a los informes, y si los en-
cuentra útiles, puede comprar el próximo que saldrá en junio.

1.504
El número de miembros que tenían a finales de 2021.

2021 fue un año muy extraño en lo que respecta al crecimiento de afi-
liados de IPAF pues vieron en los primeros 4 meses de 2021 que sus 
números de membresía retrocedieron en 19. Estas fueron las conse-
cuencias de las renovaciones después de los peores efectos de Co-
vid en 2020.

Dicho esto, a través del enfoque de su equipo mundial, el lanza-
miento de la nueva categoría de miembros y el regreso a los even-
tos en vivo a partir de agosto, han visto un crecimiento neto en la 
membresía de 71 en los últimos 8 meses del año. El mayor repun-
te se produjo después de que los eventos en vivo comenzaran nue-
vamente en agosto/septiembre con los Vertikal Days, Platformers 
Days, GIS Italia y A + A en Alemania. Su objetivo en 2022 es llegar 
a 1.584 miembros.

11.728
Descargas de sus carteles de Andy Access en 2021.
Producen estos carteles y las charlas de caja de herramientas que los 
acompañan como mensajes de seguridad simples, basados en acci-
dentes industriales conocidos de su portal de accidentes.

Además de las 11 728 descargas, sus miembros también descarga-
ron más de 7000 charlas informativas.

Ambos carteles están disponibles en todos sus idiomas principales y 
se pueden personalizar con la marca de su propia empresa para que 
pueda entregarlos o mostrarlos a su gente o clientes.

Produjeron 6 más durante 2021, cada uno con una charla de caja 
de herramientas y planean hacer varios más durante 2022.

Algunas cifras de Latinoamérica para IPAF son:

94
Número de miembros en América Latina. Este ha crecido en 9 en el 
último año a pesar de las difíciles condiciones comerciales.

40
El número de centros de formación en Latinoamérica. Este ha aumen-
tado en 3 este último año.

1669
Número de personas capacitadas durante 2021 en América Latina.

Esto fue un 20 % más que en 2019 y hasta la fecha en 2022, ya es-
tán en un 24 % más que en 2021 hasta la fecha.

2011
Este es el año de apertura de su primer centro de formación en Bra-
sil. Mills se incorporó como miembro en 2010 y en febrero de 2011 
se inauguró como centro de formación de IPAF.

189
Esto representa la cantidad de personas que su instructor más acti-
vo ha capacitado durante 2021. Anna Sarah Costa es esa instructora, 
bien hecho Anna y felicidades por ser preseleccionada en los premios 
IPAPA para instructor del año.

1/0006460
Número de instructor activo de IPAF con más años de servicio en Bra-
sil, Alexandre Celestino Oliveira – Posee su licencia de instructor des-
de 2011 y es instructor independiente.

KARIN NARS 

PRESIDENTA DE IPAF

Es el primer evento al que atiende Karin Nars como Presidenta de 
IPAF. Mostró su entusiasmo por la implicación y pasión que mues-
tra todo el equipo de IPAF. Siendo ella una persona de equipo, es 
un orgullo para ella ver cómo el equipo de IPAF es tan apasiona-
do e implicado.
 

“En IPAF hay muchos profesionales haciendo un trabajo excelen-
te”, explicó.

Dijo que siendo Presidenta de IPAF es como ser un embajador 
que representa el sector, pero también todos los que formamos 
esta industria son embajadores de seguridad, porque todos con-
tribuyen a la seguridad. 

Hizo hincapié en la sostenibilidad desde una dimensión social, 
que impactan en nuestra industria de manera positiva para llevar 
a cabo acciones más sostenibles.

Contó su historia y cómo aprendió el valor de nuevas perspectivas, 
ser abierto y respetar. 

Hizo una reflexión final para estar siempre alerta y demandar esa 
seguridad, llevar a cabo acciones, hay muchos accidentes que se 
pueden evitar y hay compartir los datos de los accidentes. 

LOS GRANDES TEMAS DE SOSTENIBILIDAD
Ricardo Voltolini habló sobre los desafíos a los que se enfrentan 
las empresas en cuanto a sostenibilidad. Nunca se habló tanto de 
sostenibilidad como en los últimos 2 años. Nunca hubo tantos fac-
tores de presión positivos. Hay mucha más presión por parte del 
Gobierno. También habló sobre la visión que tienen los millenials 
de las empresas.

Todos conocen la fecha limite de 2030 para reducir en un 45% las 
emisiones y neutralizarlas para el 2050. Además de reducir el me-
tano en un 30% para el 2030. Ser carbono neutro antes de 2050.

El ser sostenible es un valor añadido para el inversor, quieren em-
presas que cuiden los recursos del planeta, quieren empresas 
comprometidas.
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EVOLUCIÓN DEL REPORTE DE ACCIDENTES 

BRIAN PARKER. RESPONSABLE TÉCNICO 
Y DE SEGURIDAD EN IPAF
Brian dio una visión de lo que han hecho los fabricantes en los últimos 
años, y sobre todo se centró en la importancia de reportar accidentes. 
De la sala, sólo dos personas habían reportando accidentes en el últi-
mo año. “Es esencial que la gente reporte accidentes, para poder es-
tudiarlos y prevenirlos”, explicó el Sr. Parker.

Cuantos más datos se colecten, más se mejorará la industria.

Explicó lo que es el “Accident triangule”, la pirámide de Hienrich de 
1931.

Por cada accidente hay 300 accidentes sin daños, 29 accidentes con 
daños menores.

En 1966, Bird fue más allá. Por cada muerte, hay 10 accidentes se-
rios, hay 30 accidentes menores, 600 casi accidentes y 300,000 ac-
tos no seguros.

La gente se cree que lo malo les pasa a otras personas, hasta que vi-
ven de cerca un accidente.

En Latinoamérica, se mandaron accidentes desde 7 países, con 5 
muertes. Los casi accidentes o actos inseguros deberían ser trata-
dos como incidentes de seguridad, porque pueden derivar en acci-
dentes graves.

Su Campaña de seguridad: ”Don´t fall for it”, está enfocada a evitar 
estos accidentes.

Puede reportar su accidente en:
https://www.ipafaccidentreporting.org/index.php/es/help

Como dice Al Gore, es una revolución industrial, ¿quieres estar 
dentro o fuera?
Según los estudios, las empresas que cuidan el medioambiente 
son prosperas y rentables.

La pandemia ha acelerado el cuidado del medioambiente en todo 
el mundo.

Siete grandes desafíos de ESG:
- Estrategia de talentos orientada a inclusión y diversidad, la ten-

dencia es que se trate a los humano como humanos.
- Cuidar la salud integral de los colaboradores, tanto física, como 

psíquica, y aun más con la pandemia.
- Respeto a los derechos humanos en toda la cadena de valor
- Impacto social más estratégico.
- Cambio climático y descarbonización. Adaptarse y mitigar este 

impacto.
- Carbono neutro antes de 2050.
- La empresa debe envolver en el proyecto a otros colaboradores, 

que se involucre el CEO, que haya una remuneración en base a 
los ESG y marcar KPIs claros, así como un comité de sostenibili-
dad. Hacer la empresa parte de la solución, no del problema. Es 
necesario un nuevo liderazgo, más cuidadoso, más ético, más 
inclusivo, un liderazgo con nueva mentalidad.

IPAF ELEVAÇAO
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REVOLUCIÓN DIGITAL DE IPAF 

DIEGO BUSTAMANTE, IPAF AMERICA DEL NORTE Y 
AMERICA LATINA
El Sr. Bustamante habló de la aplicación ePAL, que se puede des-
cargar en la APP Store o Google.

¿Qué es ePAL?
La aplicación ePAL de IPAF es su nueva cartera electrónica para 
almacenar y compartir sus licencias y calificaciones de acceso 
motorizado IPAF, incluido el carné PAL para plataformas elevado-
ras móviles de personal (PEMP/PTA), plataformas de trabajo de 
desplazamiento sobre mástil (MCWP) y operadores de elevado-
res de construcción. Se puede añadir la CAP (Evaluación de per-
sonal competente), PEMP/PTA para directores y la evaluación del 
lugar de trabajo (para la selección de las PEMP/PTA). Registre fá-
cilmente su experiencia operativa en máquinas de acceso moto-
rizadas a través del libro de registro electrónico y, de esta mane-
ra, podrá brindar una descripción general del tiempo dedicado a 
operar en varias máquinas. Obtenga acceso a los últimos consejos 
y recomendaciones de seguridad y mejores prácticas de acceso 
motorizado, además de la guía de seguridad del operador o guía 
de seguridad del lugar de trabajo según sus licencias vinculadas.

¿Cuándo estará disponible?
ePAL ya está disponible para todos los titulares de licencias y cualifi-
caciones IPAF nuevos y actuales. Descárguela ahora en APPLE STO-
RE PARA IOS o GOOGLE PLAY PARA ANDROID o busque «ePAL».

Maca Questions, Macarena García moderando una mesa redonda sobre sostenibilidad e innovación

IPAF ELEVAÇAO

Ganadores del Quiz
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Lift to the max.

www.spieringscranes.com

SK487-AT3 eDrive
Drive: Diesel / Hybrid / Electric
Lift: Electric / Hybrid

Specs:
• 40 meter reach
• 7.000 kg max.
• 1.700 kg tip load

SK597-AT4 eLift
Drive: Diesel
Lift: Electric / Hybrid

Specs:
• 48 meter reach
• 7.000 kg max.
• 1.700 kg tip load

SK1265-AT6 eLift
Drive: Diesel 
Lift: Electric / Hybrid

Specs:
• 60 meter reach
• 10.000 kg max.
• 1.700 kg tip load

http://www.spieringscranes.com


140 MOVICARGA

NOTICIAS EXCLUSIVAS
REVISTA ONLINE

NOVEDAD
Videos en las noticias



http://www.loxamhune.com


NOTICIAS EXCLUSIVAS
REVISTA ONLINE

142 MOVICARGA

El centro de pruebas de Østerild, que se utiliza 
para probar turbinas eólicas marinas, está ubi-
cado en el norte de Dinamarca. Los fabrican-
tes, como Vestas o Siemens Gamesa Renewa-
ble Energy, acuden aquí para poner a prueba 
sus últimos desarrollos para generar energía 
marina. La demanda de un campo de investi-
gación como este es muy elevada. En tierra es 
mucho más sencillo poner a prueba las nue-
vas turbinas que en el mar, es por ello que 
han ampliado recientemente las instalaciones 
a nueve campos de prueba. Ahora mismo, los 
nueve están ocupados con diferentes instala-
ciones de un tamaño impresionante.

El supervisor de grúas Espen Andersen de la 
empresa danesa de grúas BMS Heavy Crane 
A/S es el encargado de coordinar todos los tra-
bajos de elevación en Østerild desde el año 
2015. El técnico cuenta con una dilatada ex-
periencia de varias décadas en el manejo de 
grúas y es un experto en todas las grúas so-
bre orugas de grandes dimensiones de Liebherr, 
hasta llegar a la LR 11350. También está fa-
miliarizado con las grúas móviles de Liebherr, 
desde las grúas de 100 toneladas has-
ta la LTM 1750-9.1, así como las grúas móvi-
les con pluma de celosía. «Siempre contamos 
con uno de estos potentes modelos en nues-
tra zona de pruebas. Llegué aquí hace seis 

años, coincidiendo con la primera LR 11350 
de BMS, y desde entonces siempre he esta-
do trabajando in situ de forma prácticamente 
ininterrumpida», afirma Andersen. 

Desde su llegada se han montado más de 
doce aerogeneradores para volver a desmon-
tarlos más tarde. En un plazo máximo de dos 
años, las instalaciones se sustituyen por otras 
nuevas, más modernas y, normalmente, tam-
bién más grandes. «El año pasado utilizamos 
las grúas móviles con pluma de celosía Liebhe-
rr LG 1550 y LG 1750, la LR 1750 y una LTM 
1750-9.1 en las distintas obras. Para llevar a 
cabo el montaje de estas grúas hemos contado 
con bastantes grúas móviles y telescópicas so-
bre orugas más pequeñas de Liebherr», conti-
núa Andersen. 

GENERADOR CON UNA CARGA 
BRUTA DE 352 TONELADAS

El prototipo de un gran aerogenerador, con 
una potencia de 14 megavatios y una altu-
ra de torre de 155 metros, se elevó el pasa-
do otoño en uno de los campos de pruebas 
para Siemens Gamesa. Para montar lo que 
era la instalación más grande de Østerild has-
ta ese momento, usaron grúas sobre orugas 
Liebherr de grandes dimensiones. «Aquí tra-

bajamos con dos Liebherr LR 11350, que he-
mos equipado hasta una altura de gancho de 
185 metros. Cada grúa cuenta con la pluma 
doble "PowerBoom" y 380 toneladas de con-
trapeso. Esta configuración nos permite rea-
lizar elevaciones en tándem de más de 350 
toneladas hasta la torre de 155 metros de al-
tura», afirma Andersen. Solo los componen-
tes del sistema de prueba ya tienen un tama-
ño inmenso. El generador es el que supone 
la mayor carga. «Con el gancho, el travesaño 
especial y el material de sujeción, llegamos a 
una carga bruta de 176 toneladas por grúa», 
añade Andersen. «En el caso de un radio de 
32 metros, utilizamos casi toda la capacidad 
de elevación de las dos grúas sobre orugas». 
100 de estas potentes e innovadoras turbi-
nas con diámetros de rotor de 222 metros 
ya se han destinado a un parque eólico en el 

Las grúas Liebherr en acción: centro de pruebas 
para simulación offshore en Østerild
El centro de pruebas de Østerild, ubicado en el norte de Dinamarca, está diseñado para probar turbinas eólicas simulando 
condiciones offshore. Hace más de seis años que las grúas móviles y sobre orugas Liebherr trabajan in situ prácticamente de forma 
ininterrumpida en el montaje y desmontaje de las turbinas. Las primeras elevaciones en tándem, con una carga de hasta 352 
toneladas, se llevaron a cabo de forma satisfactoria con dos potentes grúas sobre orugas Liebherr LR 11350 a pesar del desafío 
que supuso el fuerte viento.

Elevación en tándem: en una simetría casi perfecta se colocan las dos Liebherr LR 11350 de BMS una frente 
a la otra para montar la instalación de 14 megavatios de Siemens Gamesa.

La pluma doble «PowerBoom» aumenta considera-
blemente la capacidad de carga de elevación de la 
LR 11350.
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Mar del Norte inglés. Después de que el pro-
totipo haya completado su período de prue-
ba, están programados para su instalación a 
partir de 2024.

ENERGÍA EÓLICA  
EN TODO EL MUNDO

Para este trabajo en el centro de pruebas, BMS 
Heavy Cranes se ha decantado por las grúas 
sobre orugas LR 11350, las máquinas más po-
tentes de su flota que está compuesta, aproxi-
madamente, por 640 grúas. Sólo en 2021, el 
grupo empresarial danés de presencia interna-
cional adquirió 23 grúas de Liebherr con una 
capacidad de elevación superior a las 7000 
toneladas. Al margen de sus trabajos habitua-
les con grúas que coordina a través de sus 
sucursales repartidas por todo el territorio es-
candinavo, la empresa en claro crecimien-
to, BMS, ha ampliado su actividad al ámbi-
to de las instalaciones de energía eólica en 
más de doce países por todo el mundo, en-
tre ellos, Rusia, Australia y EE. UU. Las grúas 
LR 11350 de Liebherr también trabajan ac-
tualmente para BMS en grandes proyectos de 
energía eólica en Vietnam y Taiwán. 

MONTAJE SATISFACTORIO 
CON ELEVACIONES TÁNDEM

La localidad de Østerild es uno de los lu-
gares más expuestos al viento de Dinamar-
ca. El extenso terreno de pruebas está ubi-
cado en el punto más al norte de la parte 
continental de Dinamarca, a sólo unos ki-
lómetros de la costa del estrecho de Skage-

rrak. «Hace unos años», indica Andersen, 
«ya usamos dos de nuestras grúas sobre 
orugas Liebherr LR 11350 al mismo tiempo. 
Sin embargo, por aquel entonces, las grúas 
montaban las instalaciones por separado». 
El actual trabajo en tándem con dos poten-
tes Liebherr LR 11350 se probó por primera 
vez en Østerild. La experiencia fue muy posi-
tiva, aunque el fuerte viento con ráfagas muy 
potentes supuso un desafío enorme para el 
equipo de montaje y el equipo de BMS. Muy 
a menudo, la velocidad del viento suele es-
tar por encima del límite establecido. «Obvia-
mente, tuvimos muchos períodos de inactivi-
dad por ese motivo. Pero», sigue Andersen, 
«este clima predominante representa la ra-
zón por la que instalamos turbinas de prueba 
en Østerild. Aquí sopla un viento fantástico».

Ambas Liebherr LR 11350 se montaron hasta una altura bajo gancho de 185 metros.

El supervisor de grúas Espen Andersen de BMS es el 
encargado de coordinar todos los trabajos de eleva-
ción en Østerild desde el año 2015.

Travesaño especial para las elevaciones más pesadas 
con dos grúas. En su gancho se pueden colgar cargas 
de hasta 800 toneladas.
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Expertos confían en expertos: cuatro pala-
bras para describir la colaboración entre Co-
metto y el equipo de Al Faris. Para su primer 
trabajo en Dubái con la nueva flota autopro-
pulsada, los operadores combinaron un total 
de 40 líneas SPMT en dos combinaciones de 
configuración abierta lado a lado con 20 ejes 
cada una. «La operación consistió en trans-
portar dos balizas a lo largo de una distancia 
de 2,5 kilómetros dentro de la zona franca de 
Jebel Ali, desde el astillero de Fabtech has-
ta el puerto, donde se encuentra el muelle 
de carga general», dice el equipo de opera-
ciones de Al Faris, comentando las principa-
les características de la operación. Las bali-
zas tienen una longitud de 16,4 metros, una 
anchura de 15,92 metros y pesan 336,6 y 
315 toneladas.

DOS BALIZAS SOBRE  
40 LÍNEAS DE EJE MSPE

Para esta operación, el equipo de Al Faris 
realizó un análisis previo de la ruta y utilizó 
una nueva ruta con modificaciones de la ca-

rretera. Las cargas de gran anchura requirie-
ron muchos trabajos de preparación: Debi-
do a las restricciones de anchura se retiraron 
paneles de señalización y bolardos. Además, 
fue necesario retirar la valla del puerto para 
poder entrar al muelle de atraque. La exito-
sa cooperación entre los vehículos de escolta 
de Al Faris y los vehículos de escolta de se-
guridad de JAFZA garantizó la seguridad de 
las operaciones, incluso cuando la flota de 
SPMT de Cometto tuvo que recorrer más de 
700 metros en sentido contrario al del tráfi-
co normal.

AL FARIS ELOGIA EL «EQUIPO  
TECNOLÓGICAMENTE AVANZADO»

El convoy doble llegó a su destino en una 
noche. Las balizas fueron descargadas por 

una grúa de buque y se utilizarán en el fu-
turo para la industria petroquímica. Las im-
presiones de Al Faris sobre su nuevo equi-
po de transporte de Cometto son claras y 
el equipo de ingenieros del Grupo Al Faris 
lo confirma: «La serie MSPE convence por 
su gran calidad, su facilidad de uso y repre-
senta un equipo tecnológicamente avanza-
do que se adapta perfectamente a nuestros 
proyectos».

Fundado en 1992, el grupo empresa-
rial familiar Al Faris posee actualmente 
la mayor flota de grúas y equipos pesa-
dos de la región. El transportador modu-
lar autopropulsado SPMT de Cometto es 
una nueva y potente herramienta para los 
futuros retos del sector del transporte au-
topropulsado.

Al Faris estrena con éxito 
su nueva flota de SPMT de Cometto
El Grupo Al Faris es uno de los principales operadores en el sector de la elevación y el transporte pesados en la región de Oriente 
Medio. Con el fin de ampliar aún más sus actividades en el sector del transporte especializado, ahora cuenta con una nueva flota de 
64 líneas de ejes autopropulsadas MSPE de Cometto con una carga por eje de 48 toneladas, cuatro grupos de potencia de 331kW 
y numerosos accesorios. Sus primeras y exitosas operaciones ya han confirmado que la elección fue todo un acierto.



NOTICIAS EXCLUSIVAS
REVISTA ONLINE

145

AUSA presenta el D301AHG, 
su nuevo dumper de 3.000 kg
Después de completar el lanzamiento de toda su gama de dumpers de mayor capacidad, de 6 y 10 toneladas, AUSA continúa 
con la renovación de sus equipos con el nuevo dumper D301AHG, de 3.000 kg de capacidad de carga. Un dumper totalmente 
nuevo, diseñado con los objetivos de brindar una mayor productividad y rentabilidad al cliente, además de aumentar la 
seguridad en su operación.

Con el D301AHG, AUSA renueva su primer 
dumper de la gama mediana. Equipos idea-
les para obras de una envergadura relativa-
mente importante, tanto para obra pública 
como para movimientos de tierra rápidos en 
espacios abiertos.

Para mover la carga, el dumper equipa un 
motor Kubota de cuatro cilindros de 18,5 
kW sin DPF, dentro de la normativa Sta-
ge V de bajas emisiones. Sumado al bajo 
peso de la máquina y a la tracción perma-
nente 4×4 le confieren una gran capaci-
dad todoterreno y una pendiente supera-
ble del 50%.

MÁS PRODUCTIVO

El concepto de este nuevo dumper se ha 
pensado para obtener la máxima producti-
vidad. En este nuevo diseño se ha concep-
tualizado una nueva tolva con una capacidad 
colmada de 1.742 litros, lo que significa un 
incremento del 12% respecto al modelo pre-
decesor. Con este notable aumento, AUSA 
busca minimizar la cantidad de viajes que el 
operario tiene que realizar para transportar la 
misma cantidad de material, agilizando así el 
desarrollo de la obra.

Asimismo, se ha optimizado la relación pe-
so-potencia consiguiendo una máquina más 
ágil, rápida y con una mayor capacidad to-
doterreno.

MÁS RENTABLE

El cálculo del retorno de la inversión es un mo-
mento crucial para la elección de la inversión 
correcta, por lo que se han priorizado elemen-
tos básicos para rebajar este apartado:
Por un lado, el nuevo diseño cuenta con 
unas líneas angulares traseras que permiten 
incorporar unas grandes tapas de motor en 
ambos laterales, accesibles fácilmente de pie 
y sin utilizar ningún tipo de escalón. Todos 
los elementos de mantenimiento habituales 
como filtros o depósitos de líquidos se han 
dispuesto de forma totalmente accesible en 
este punto. Asimismo, la gran rejilla central 

del contrapeso permite un rápido acceso al 
radiador para poder limpiarlo o retirarlo con 
facilidad.

En este mismo apartado, cabe mencionar 
que la optimización de la relación peso-
potencia del dumper D301AHG ha conse-
guido que los consumos de combustible 
sean sensiblemente inferiores al modelo 
predecesor.

MÁS SEGURO

En equipamiento, el nuevo dumper de 3 to-
neladas incorpora una serie de elementos de 
seguridad que le permiten posicionarse en 
un lugar preferente en este apartado.

En primer lugar, la potencia es transmiti-
da mediante una transmisión hidrostática 
que permite unas operaciones mucho más 
cómodas y seguras. Además, el puesto de 
conducción está provisto con un asien-
to con detector de presencia y un cintu-
rón con sensor de abrochado, con el fin de 
evitar la puesta en marcha de la máquina 
si no se han tomado las medidas de pre-
caución indicadas y para evitar movimien-
tos involuntarios de ésta. Por otro lado, se 
ha equipado un freno negativo electrónico, 
el cual se activa automáticamente al apa-
gar el motor del dumper para asegurar su 
completa detención.

Por último, el nuevo dumper todoterreno 
D301AHG tiene una importante lista de ac-
cesorios opcionales para personalizar la má-
quina con las necesidades de cada cliente. 
Entre ellos, destacan el manager de flotas 
AUSAnow y equipos de iluminación.
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El OverWatch es el único dispositivo de pro-
tección secundario que ha demostrado su 
eficacia en todos los sitios de trabajo, y los 
contratistas del Reino Unido han recibido 
con agrado su llegada, con cinco contratistas 
listos para comenzar las pruebas este año.

Estas pruebas utilizarán elevadores de ti-
jera de dos de las flotas de alquiler más 
grandes del Reino Unido, lo que brindará 
a los operadores la oportunidad de probar 
OverWatch en el mundo real en el sitio de 
construcción.

Craig Hook, jefe de soluciones de elevación 
de McAlpine en Sir Robert McAlpine, dijo 
que su empresa estaba complacida de ser 
una de las primeras en el Reino Unido en te-
ner OverWatch en sus máquinas.

“Sir Robert McAlpine está muy interesa-
do en utilizar la tecnología para respaldar el 
uso operativo seguro de las PEMP. El siste-
ma OverWatch, como parte de un sistema de 
trabajo seguro, promete seguridad sin perju-
dicar el uso de la máquina para los traba-
jos planificados. Históricamente, la protec-
ción de los ocupantes de los elevadores de 
tijera ha sido problemática, por lo que esta-
mos probando el nuevo sistema para evaluar 
el beneficio más amplio”.

Entre 2016 y 2020 hubo 27 incidentes de 
atrapamiento en elevadores de tijera en todo 
el mundo, 19 de los cuales resultaron fatales, 
según IPAF. La mayoría de esos incidentes 
ocurrieron en los sectores de construcción y 
administración de instalaciones.

La prevención de incidentes tan trágicos es 
lo que llevó a la industria a introducir pro-
tección secundaria en todas las plataformas 
de trabajo elevadas móviles (PEMP), pero los 
dispositivos de protección anteriores no han 
sido adecuados para todos los tipos de ele-
vadores de tijera, ni en todo tipo de condi-
ciones.

Ross Bowden, Director General de Servicios 
de Seguridad de Equipos (EQSS), explica: 
“Un sistema de protección secundario eficaz 
puede significar la diferencia entre un inci-
dente y una tragedia.

Es alentador que Sir Robert McAlpine se 
esté adelantando para evaluar el sistema 
OverWatch. Es tremendo ver una empresa 
que es proactiva y que no espera que ocurra 
un incidente trágico.

OverWatch fue nominado al premio de inno-
vación IAPA (International Awards for Powe-
red Access) 2022. En su corazón se encuen-
tra un sensor Lidar, que utiliza un haz de luz 
infrarroja para rastrear los movimientos del 
operador. El sistema analiza la posición y 
el movimiento del operador en relación con 
el movimiento del elevador de tijera. Luego 
puede determinar cuándo un operador se ha 
movido abruptamente o está en una posición 

peligrosa, cualquiera de los cuales detendrá 
inmediatamente la PEMP.

El enfoque único centrado en el operador 
de OverWatch para reducir el daño de un 
accidente por aplastamiento, junto con su 
tecnología superior que funciona sin im-
portar los elementos o el tipo de lugar de 
trabajo, ha llevado a su adopción generali-
zada en las flotas de alquiler australianas y 
en las obras de construcción australianas. 
Y ahora, la industria global se está dando 
cuenta.

Peter Davis, director general ejecutivo de ser-
vicios de activos de Coates, la empresa de al-
quiler líder en Australia, quedó impresionado 
con OverWatch desde el principio.

“La protección secundaria reduce el riesgo 
y me comprometo a instalarla en las 4000 
tijeras que tenemos. El OverWatch satisface 
nuestras necesidades y valoramos el hecho 
de que pueda instalarse en cada una de las 
marcas que tenemos en nuestra flota”.

Si bien el OverWatch puede ser nuevo en las 
costas europeas, llega con un historial com-
probado en aplicaciones del mundo real, ins-
talado en más de 6000 elevadores de tijera 
de Australia y Nueva Zelanda.

OverWatch llega al Reino Unido y Europa con 
un servicio de soporte local disponible, apro-
bado por las aprobaciones de OEM y certifi-
cado por CE y UKCA.

"Overwatch" el dispositivo antiaplastamiento 
en elevadores de tijera llega a Reino Unido
La empresa australiana EQSS ha llegado al Reino Unido con su innovador dispositivo OverWatch, que puede evitar muertes por 
incidentes de aplastamiento y atrapamiento en elevadores de tijera.
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Multitel Pagliero aumenta la flota de Ogimat
La relación de Multitel Pagliero con Francia es 
histórica y ha jugado un papel fundamental en 
el crecimiento de la empresa a nivel interna-
cional. La empresa está presente en el país 
transalpino desde hace años con una oficina 
de ventas cerca de Lyon. El comercial Marc 
Tronchet cuenta entre sus clientes con la em-
presa OGIMAT de Olivier Gros, quien, como 
un verdadero hombre hecho a sí mismo, des-
pués de una carrera como mecánico, prime-
ro se especializó en el comercio de segunda 
mano en Europa del Este, y luego desarrolló la 
venta y el alquiler de equipos de elevación en 
Francia. De aquí la relación con Multitel Pa-
gliero, a quien ha comprado alrededor de 50 
plataformas sobre camión en los últimos años.

“Hemos adquirido gran cantidad del modelo 
HX 200 EX”, señala Olivier, “porque es una 
máquina simple y versátil, y nos gustan es-
pecialmente los controles hidráulicos, pero 
debo admitir que las plataformas telescópi-
cas MT 182 y MTE 270 son realmente ex-
cepcionales y seguras. Acabamos de volver a 
pedir el modelo MT 182 para completar el úl-
timo lote de 20m y 25m que pedimos hace 2 

semanas. Definitivamente se unirá a nuestra 
flota de alquiler junto con el modelo de 27m, 
que se une al de 16m, 20m y 21m”.
 
La relación con Marc Tronchet fue funda-
mental, como apunta Olivier Gros: “Nos apo-
yó y tuvo paciencia en nuestra decisión de 
cambiar de proveedor y nos permitió empe-
zar sin problemas con modelos más conven-
cionales. Hoy, después de 3 años de colabo-
ración, podemos decir que los puntos fuertes 
de estas plataformas son: una amplia gama, 
una reputación que facilita las ventas: ¡Todo 
el mundo conoce Multitel!, un servicio pos-
tventa nacional eficiente y amable y un rá-
pido servicio de repuestos". Por último, pero 
no menos importante: "Ser de aluminio, que 

resiste la oxidación. Para nosotros en la mon-
taña, eso es importante porque la sal en los 
caminos nevados hace que otro tipo de pla-
taformas se oxiden muy rápido".
 
Fundada en 2005 y con una plantilla actual de 
15 personas, OGIMAT trabaja principalmente 
con profesionales (electricistas, carpinteros, te-
chadores, especialistas en energía solar térmi-
ca y podadores) para la opción de venta, al-
quiler o alquiler con opción a compra, mientras 
que los arrendatarios confían en ella para un 
servicio rápido y fiable de la venta, venta con 
permuta y subarriendo. Es un negocio que va 
muy bien, como demuestra la decisión de Oli-
vier de ampliar el local para mejorar la exposi-
ción de vehículos y el servicio de taller.

Magni llega en Chile
En Magni quieren seguir ampliando su cobertura geográfica para responder rápidamente a las necesidades de los clientes de todo 
el mundo. Por lo tanto, su objetivo es fortalecer sus sucursales existentes y abrir otras nuevas, y por ello dan la bienvenida a Magni 
Telescopic LATAM Spa.

Magni Telescopic LATAM Spa es la nueva 
rama comercial del Grupo Magni. Ubicado 
en Chile, fortalecerá aún más su presencia 

e influencia en América del Sur. El objetivo 
de todas sus sucursales es estar más cerca 
de suss clientes finales y distribuidores loca-
les para proporcionar un soporte oportuno y 
de calidad en el sitio. Además, contar con un 
personal local que conoce las necesidades 
específicas del mercado de referencia, les 
permite adaptar su oferta y ofrecer un servi-
cio a la medida del cliente.
 
Abren esta sucursal para establecer su pre-
sencia permanente en un mercado tan cre-
ciente sin comprometer la calidad y el servi-
cio. A medida que la construcción y la minería 

están creciendo rápidamente en América del 
Sur, decidieron satisfacer la fuerte demanda 
de equipos fortaleciendo aún más su presen-
cia en el área.
 
Esta nueva sucursal se une a las otras 7 su-
cursales de Magni en todo el mundo. Estas 
oficinas forman la base de su red de ven-
tas internacionales y contribuyen a su éxito 
mundial. Esta es una señal tangible de que 
el equipo de Magni está en constante expan-
sión y que establecer nuevas relaciones co-
merciales en todo el mundo es clave para 
mejorar aún más.
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Como siempre, Comet ha intentado presen-
tar un equipo diferente, con el objetivo de 
ofrecer algo más en un mercado ya muy ma-
duro. El modelo de 14 metros tiene una geo-
metría no estándar y destaca por ser una 
máquina muy compacta, instalada sobre un 
monocasco que la hace versátil y sobre todo 
muy ligera. Su peso (menos de 1.500 kg) lo 
hace utilizable y transportable con los vehí-
culos comerciales más comunes de 3,5 to-
neladas. Los otros modelos también tienen 
pesos muy competitivos en comparación con 
los ofrecidos por otros fabricantes. 

Todos los modelos están equipados con ra-
diocontrol, Carro extensible para una máxima 
estabilidad durante el manejo, estabilización 
automática y home function, motor eléctrico 
auxiliar de 220kv y muchas otras opciones a 
petición. A excepción del modelo de 14 m, 
los demás tienen una capacidad de carga en 
la cesta de 250 kg. Por último, pero no por 
ello menos importante, el hecho de que la 
máquina sea totalmente hidráulica (100%), 
la hace popular entre los usuarios, ya que re-
duce todos los problemas relacionados con 
la lluvia, el agua, el calor, la humedad, etc. 
Una máquina ON/OFF que permite trabajar 
sin preocuparse por el mantenimiento y las 

Comet Officine S.p.A. presenta 
su nueva división “Leopard”
COMET Officine S.p.A. se expande con una nueva división de productos llamada "LEOPARD". Se trata de una gama de plataformas 
aéreas sobre orugas que incluye 4 modelos: 14m, 18m, 21m y 25m. La plataforma LEOPARD puede funcionar con motores 
de gasolina, diésel y batería. Permite un fácil acceso en espacios reducidos y el rendimiento y la seguridad están garantizados. 
Disponible en versiones de 14m, 18m, 21m y 25m, el LEOPARD es un equipo sencillo e intuitivo. También está disponible una 
versión con batería de litio.
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averías; un equipo limpio, sin salida de ca-
bles ni mangueras. 

El Leopard es un equipo ideal para las empre-
sas que trabajan en los sectores de gestión de 
instalaciones, gestión forestal, jardinería, ar-
boricultura, servicios públicos y mucho más. 
Muy pronto COMET presentará dos modelos 
más con mayores alturas de trabajo con el ob-
jetivo de tener una gama completa adaptada 
a las necesidades del mercado.

Para más información, pueden ver este video:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=YiztxFf2-tI&t=52s

EN PERÚ TAMBIÉN 
COMPARTIMOS TUS METAS
Maxim Domenech llega a Lima con la mis-
ma ilusión que, a lo largo de estas tres déca-
das, ha puesto en todos los proyectos de sus 
clientes españoles. Con el compromiso de 
asesorar y poner a disposición de los clien-
tes los equipos que mejor se adapten a cada 

uno de sus proyectos. Además de la expe-
riencia en maquinaria de elevación y genera-
ción de energía, la empresa exporta también 
los valores de compromiso, ilusión, honesti-
dad y resiliencia, así como el claro objetivo de 
seguir compartiendo las metas de sus clien-
tes. Una de las prioridades de Maxim Dome-
nech es la importancia de que los proyec-

tos y obras cumplan los plazos estipulados y 
disponer siempre de los equipos en óptimas 
condiciones para que el resultado de los tra-
bajos sean todo un éxito.

Por ello, se cuida la puntualidad e inmedia-
tez para que todos los equipos lleguen a las 
manos del cliente siempre a tiempo. Ade-
más, es clave desarrollar los trabajos y obras 
con completa tranquilidad y seguridad, y por 
ello, todos los equipos de Maxim Domenech 
pasan una completa inspección y manteni-
miento después de cada alquiler.

MAQUINARIA DE ELEVACIÓN  
Y GENERACIÓN DE ENERGÍA
Maxim Domenech ha puesto a disposición 
de sus clientes peruanos un parque de ma-
quinaria compuesto de equipos para la ele-
vación de cargas, elevación de personas y 
generación de energía. Para la elevación de 
cargas, se ha dispuesto de carretillas ele-
vadoras eléctricas, ideales para trabajos en 
interior, y diésel, con más potencia y capa-
cidad de carga y altura. En cuanto a eleva-
ción de personas se distinguen dos tipos de 
plataformas: las articuladas y las de tijera, 
ambas en sus dos versiones: diésel y eléc-
tricas. Las articuladas cuentan con una ma-
yor libertad de movimiento y de accesibili-
dad, tanto para trabajos de interior como de 
exterior (todoterreno), ya que ofrecen una 
gran maniobrabilidad. Las de tijera cuentan 

con una plataforma de trabajo más amplia 
y de mayor capacidad de carga. Y sobre la 
generación de energía, se dispone de gru-
pos electrógenos que van desde las 40 kvas 
hasta las 200 kvas. Estos grupos son todos 
diésel y ofrecen salidas tanto monofásicas 
como trifásicas.

ATENCIÓN PERSONALIZADA
En Maxim Domenech encontrarás presu-
puestos personalizados y a medida para 
cada proyecto y con contratos flexibles por 
tiempo, para que solo pagues por el uso del 
equipo cuando lo necesites. Un equipo ho-
nesto y comprometido con el cliente que 
ayudará a encontrar el mejor equipo para 
tu proyecto. 

Maxim Domenech abre sus puertas en Perú
Maxim Domenech Perú ya es una realidad. La empresa ha llegado a Lima aportando todo su know-how desde España, con sus 
30 años de experiencia en el alquiler de maquinaria para la elevación, maquinaria para manipulación de carga y generación de 
energía eléctrica. Este proyecto se ha concretado con la colaboración de GMRC, empresa peruana con una década a sus espaldas, 
especializada en el alquiler y mantenimiento de grúas torre y montacargas de obra.
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La MCH 125 es la primera grúa luffing to-
pless de pluma abatible de Potain. La grúa 
torre combina las ventajas de las grúas de 
pluma abatible MCR y las grúas topless MCT 
de Potain. Los representantes de Grúas y 
Equipos Cruz del Sur comentan que la en-
cuentran particularmente fácil de montar y 
operar en sitios congestionados, haciéndola 
una opción ideal para el trabajo en centros 
urbanos densos u otros lugares donde el es-
pacio es limitado.

“A menudo realizamos trabajos en zonas ur-
banas con muchos edificios próximos entre 
sí, donde la construcción de una nueva es-
tructura plantea serios retos logísticos”, men-
ciona Julio Nazer Val, Gerente Comercial de 
Grúas y Equipos Cruz del Sur. “La MCH 125 
juega un papel fundamental para nuestra 
empresa ya que, gracias a su pluma abatible 
versátil, puede trabajar en todo tipo de entor-
nos a pesar de las limitaciones de espacio”.

La capacidad máxima de la MCH 125 es de 8 
t y levanta 2 t en su longitud máxima de plu-
ma de 50 m. La grúa también utiliza la tecno-
logía de abatimiento hidráulico VVH para su-
bir y bajar la pluma. Esta característica hace 
que la pluma pase de una posición horizon-
tal a 87° en menos de dos minutos. Además, 
la cabina puede instalarse a ambos lados de 
la grúa, lo que permite situar la unidad más 
cerca de un edificio.

“Estas capacidades nos permiten elevar, gi-
rar y bajar la pluma según sea necesario, su-
perar obstáculos y realizar elevaciones preci-
sas en condiciones difíciles”, dijo Julio Nazer 
Val. “La presencia de edificios y otros obs-
táculos no ha sido un impedimento para el 
progreso de ninguno de nuestros proyectos 
cuando utilizamos la MCH 125”.

MONTAJE RÁPIDO,  
FUNCIONAMIENTO SUAVE

El diseño exclusivo de la grúa ofrece una se-
rie de ventajas, como la rapidez de montaje 
y desmontaje. El diseño topless significa que 
se necesita menos espacio en la obra, ya que 
no hay una cabeza que montar a nivel del 
suelo antes de la instalación.

El diseño de la MCH 125 también elimina la 
necesidad de utilizar cables de arrastre, lo 
que ahorra tiempo de montaje. Para reducir 
aún más el tiempo de montaje en la obra, el 
sistema hidráulico de la grúa viene preconec-
tado de fábrica.

El diseño hidráulico de la grúa también signi-
fica que la grúa tiene un radio de contrapeso 
y de salida de servicio más corto en compa-
ración con las alternativas con cable, lo que 
libera un valioso espacio en los sitios de tra-
bajo congestionados.

Los operadores de la grúa disfrutarán de 
una mayor comodidad y visibilidad gracias a 
la cabina Vision 140, una de las más gran-
des del mercado. Toda la parte superior de la 
grúa, incluidos sus 50 metros de pluma, pue-
de viajar en sólo cuatro camiones. El montaje 
hasta una altura de 40 m puede realizarse en 
menos de 6 horas.

Como todas las grúas Potain, su funciona-
miento es suave y silencioso; y para una me-
jor utilización por parte de los propietarios de 
flotas, puede montarse en secciones de más-
til de 1,6 m o 2 m de la gama actual de pro-
ducción. Las secciones de pluma son de la 
gama MCR de grúas de pluma abatible. Hay 
cinco configuraciones de pluma disponibles 
que van desde 30 m a 50 m en incremen-
tos de 5 m.

DISEÑADA PENSANDO  
EN EL OPERADOR

Según Julio Nazer Val, Potain tiene la reputa-
ción de desarrollar grúas torre pensando en 
el operador.

“Nuestros operadores han dicho que se sien-
ten seguros operando nuestras grúas Potain 
y han expresado lo fácil que es montarlas, 
desde los modelos más pequeños hasta las 
unidades de mayor tonelaje”, comenta. “Re-

cientemente, con las nuevas tecnologías in-
corporadas a las modernas grúas torre como 
la MCH 125, nuestros operadores han dicho 
que valoran aún más la contribución de Po-
tain a su trabajo.”

La flota de Grúas y Equipos Cruz del Sur in-
cluye varias grúas torre Potain, entre mode-
los automontables y de giro superior, con ca-
pacidades que van desde 1,8 t hasta 20 t. La 
empresa también posee grúas móviles todo 
terreno Grove.

Grúas y Equipos Cruz del Sur nació en San-
tiago de Chile en 1979 y desde entonces es 
el socio exclusivo de Potain en el país, tam-
bien en Perú y Colombia a través de sus em-
presas ETAC Perú y Colgrúas, respectiva-
mente. La asociación con Potain a lo largo 
de las últimas décadas ha contribuido a con-
solidar a Grúas y Equipos Cruz del Sur, tan-
to en Chile como Perú y Colombia, como re-
ferentes en el sector de la construcción en 
Sudamérica.

Grúas y Equipos Cruz del Sur supera las 
limitaciones en zonas urbanas con Potain MCH 125
La empresa chilena Grúas y Equipos Cruz del Sur adquirió recientemente una flamante grúa torre Potain MCH 125, la primera 
que llega a Sudamérica. El nuevo equipo ha desempeñado un papel clave en complejos proyectos urbanos en los últimos meses 
y, según la empresa, su pluma versátil le ha ayudado a superar fácilmente los espacios limitados, realizando con éxito el izado en 
lugares estrechos.
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Multitel Pagliero y Stirnimann, 
 30 años de asociación
Prácticamente de la misma edad, (1911 Multitel Pagliero, Italia; 1915 
Stirnimann, Suiza), las dos empresas estaban destinadas desde el 
principio a encontrarse y entablar una firme relación. Tuvo que pasar 
algunas décadas, pero sucedió a principios de 1990, gracias al con-
tacto establecido a través de Teupen de Gronau, entonces distribui-
dor de las plataformas sobre camión Multitel Pagliero en Alemania. 
La relación con Stirnimann comenzó lentamente, con algunas má-
quinas, a veces solo una, vendidas en la Suiza de habla alemana, y 
luego se expandió a todo el mercado suizo. En los últimos 7 años, la 
colaboración entre las dos empresas ha dado un salto cualitativo, re-
compensado con un 2021 récord para Multitel Pagliero, tanto en ge-
neral como en Suiza.

A pesar de su tamaño, el mercado suizo es muy vibrante y similar al 
alemán. La demanda de Stirnimann, que ronda anualmente las 40/50 
unidades, es principalmente de plataformas de licencia B con alturas 
de 25 metros, articuladas o con jib, y telescópicas de 27 metros. Es-
tos modelos son comprados por empresas o empresas de alquiler.

Después de 30 años podemos hablar de una colaboración muy sólida 
y rentable, desde el punto de vista comercial, profesional y personal. 
“Stirnimann”, enfatiza Renzo Pagliero, presidente de Multitel Paglie-
ro, “es una empresa muy comprometida y nuestras filosofías de traba-
jo están completamente en sintonía entre sí. Aunque ha estado dirigida 
por diferentes directores durante los últimos 30 años, siempre hemos 
tenido la misma unidad de visión y una excelente relación humana”.

"La planificación, el intercambio de información y la sinergia comer-
cial", agrega Roberto Marangoni, Director de Marketing Global y Ven-
tas Internacionales, "son la base del éxito de las dos empresas en el 

mercado suizo. Es un tipo de relación que, cuando se extiende a to-
dos nuestros clientes, refuerza la identidad de la marca.”

La gerencia de la empresa con sede en Olten visitará Manta a princi-
pios de septiembre para celebrar la asociación y hablar sobre el futu-
ro. Al menos por otros 30 años.

De izquierda a derecha: Dominik Borner (Director de ventas de Stirnimann AG) 
- Peter Borner (Director de ventas de Stirnimann AG) - Pascal Möckli (CEO de 
Stirnimann AG) - Katharina Lichtner (Propietaria de Stirnimann AG) - Roberto 
Marangoni (Director de marketing global y ventas internacionales Multitel Paglie-
ro) - Mirko Rebuzzi (Responsable de distribución Multitel Pagliero) - Luca Rubiolo 
(Responsable de servicios y formación Multitel Pagliero)

Dingli nombra a Laurent Guillaux 
director general para Europa
Guillaux aporta más de 20 años de experiencia en el mercado europeo de plataformas aéreas con JLG y, más recientemente, con el 
fabricante francés de soportes para vehículos Klubb Group.

Estará a cargo de seguir desarrollando las ventas, la distribución, el 
servicio y el soporte de repuestos para la gama de PEMP de Dingli en 
Europa continental.

Susan Huang, directora de ventas en el extranjero de Zhejiang Din-
gli Machinery, dice: “Los antecedentes y la experiencia de Laurent 
serán grandes activos para fortalecer la presencia de Dingli en Euro-
pa. Nuestra amplia gama de PEMP ya ha atraído a muchos clientes 
y continuaremos demostrando nuestro compromiso a largo plazo con 
la región europea”.

Guillaux agregó: “El crecimiento global de Dingli ha sido fenomenal du-
rante la última década, tanto a nivel internacional como en China. La 
empresa tiene todos los fundamentos correctos en términos de gama, 
excelencia en la fabricación y presencia internacional para tener éxito 
en Europa. Estoy orgulloso de unirme al equipo de Dingli y espero pro-
mover una marca tan fuerte y exitosa”.
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– Las grúas sobre orugas de Liebherr 
construyen parques eólicos al sur de 
Viena

– Las LR 11000 y LR 1750/2 de Fe-
lbermayr están elevando 30 aeroge-
neradores

– La velocidad que se consigue gracias 
al bastidor en V y al VarioTray resul-
ta determinante cuando el margen de 
tiempo es breve 

Hace diez meses, el grupo austríaco Fel-
bermayr puso en funcionamiento su terce-
ra grúa Liebherr LR 11000. Desde entonces, 
esta grúa sobre orugas ha estado montando 
turbinas eólicas de Enercon en Burgenland, 
al sureste de Viena. Junto con la LR 1750/2, 
la grúa sobre orugas de 1.000 toneladas ha 
elevado un total de treinta aerogeneradores. 
En mayo, Felbermayr enviará otra LR 11000 
a los parques eólicos de la zona fronteriza en-
tre Austria y Eslovaquia para apoyar ese tra-
bajo. El proyecto debería estar terminado a fi-
nales de 2022 como tarde. 

Las energías renovables están asumiendo un 
papel cada vez más importante en el sumi-
nistro eléctrico de Europa. La energía eólica 
es un pilar muy importante para que esto su-
ceda. Desde hace décadas, el grupo austría-
co Felbermayr ha estado involucrado en este 
campo con sus grúas y se ha convertido en 
un importante contratista de montaje de tur-
binas eólicas, sobre todo en Austria y Euro-
pa del Este. Felbermayr cuenta entre otros 
modelos, con 13 grúas Liebherr de la clase 
de las 600 toneladas que participan princi-

palmente en la construcción de las enormes 
turbinas eólicas. En mayo, otra moderna grúa 
sobre orugas LR 1800-1.0 sale de la fábrica 
de Ehingen para completar la impresionante 
flota de grúas de Felbermayr.

Un punto de interés en el proceso de ex-
pansión de la energía eólica se encuen-
tra actualmente a media hora en coche al 

sureste de Viena y, por tanto, a las puer-
tas de la capital eslovaca, Bratislava: dos 
grúas de Felbermayr están trabajando ac-
tualmente en Burgenland, el segundo cen-
tro neurálgico de turbinas eólicas en Aus-
tria junto con la Baja Austria. Los buques 
insignia de su flota de grúas, una grúa so-
bre orugas LR 11000 casi nueva y una grúa 
sobre orugas LR 1750/2 equipada con plu-
ma SX, han estado montando aerogene-
radores con alturas de buje de hasta 160 
metros durante varios meses. Las grúas 
elevan tres tramos de torre de acero sobre 
torres de hormigón prefabricadas y luego 
instalan el generador, el buje y las palas 
del rotor. El trabajo se lleva a cabo siempre 
que las condiciones del viento lo permitan. 
En la LR 1750/2, su pluma SX incremen-
ta la velocidad máxima del viento permiti-
da de nueve a diez metros por segundo, lo 
que garantiza un menor tiempo de inactivi-
dad durante los trabajos de montaje. En si-
tios como la llamada "cuenca de Viena", los 
tiempos de espera, a veces de semanas, 
ponen a prueba una y otra vez a las grúas 
y a los procesos de montaje. 

Para cumplir con el ambicioso calendario, 
los trabajos de la grúa deben estar termi-
nados a finales de año, por lo que en breve 
se incorporará la segunda grúa sobre oru-
gas de 1000 toneladas del grupo austríaco 
para prestar apoyo. Así, las dos LR 11000 
trabajarán en paralelo a pocos kilómetros de 
distancia.

Las grúas sobre orugas de Liebherr 
contra el cambio climático

La grúa sobre orugas LR 11000 de Liebherr construyendo aerogeneradores en un parque eólico en Austria.

Requiere un espacio mínimo: desde arriba, queda claro el poco espacio que requiere la LR 11000 con bastidor 
en V en la obra.
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ES POSIBLE ELEVAR 140 
TONELADAS CON UN PEQUEÑO 
CONTRAPESO SUSPENDIDO

“Actualmente estamos construyendo aero-
generadores un poco más potentes, con una 
potencia de 5,5 megavatios, por lo que las 
grúas tienen que elevar el generador que 
pesa alrededor de 130 toneladas a una al-
tura de 155 metros”, explica Oliver Masch, 
director general del proyecto de Enercon en 
la obra. 

“La carga bruta es de algo más de 140 tone-
ladas”, añade Jan Kürner, supervisor y jefe 
de obra de Felbermayr. “A continuación, el 
VarioTray con unas 100 toneladas de con-
trapeso, al que llamamos "BabyTray" por 
su pequeño tamaño, se amplía hasta su ra-
dio máximo de 30 metros. El gran contrape-
so suspendido, que pesa otras 450 tonela-

das, permanece en suspensión durante todo 
el periodo de construcción y solo se necesi-
ta para montar o colocar la pluma, que tie-
ne más de 180 metros de longitud en total”.

Con los ya a menudos largos tiempos de es-
pera debidos a las condiciones climatológi-
cas, es extremadamente importante para la 
dirección del proyecto que el trabajo de la 
grúa se desarrolle sin problemas. "Los pe-
riodos de viento cambian rápidamente, a 
veces incluso cada hora, lo que condicio-
na los trabajos de elevación y montaje", ex-
plica Oliver Masch. Eso implica que el pro-
ceso de contrapeso que consume mucho 
tiempo en el trabajo puede ser un verda-
dero obstáculo El flexible bastidor V-Frame 
elimina este trabajo de la LR 11000 en el 
parque eólico. La urgencia siempre está a 
la orden del día. “Y si en algún momento 
tenemos un defecto en la grúa”, continúa 
diciendo Oliver Masch, “estamos muy sa-
tisfechos con el servicio postventa que re-
cibimos por parte de Liebherr, por lo ge-
neral, en sólo cuestión de horas. Pero la 
fiabilidad de las grúas Liebherr es casi per-
fecta de todos modos”.

El supervisor Jan Kürner también está en-
cantado con la LR 11000 y su gran flexibi-
lidad: "Yo mismo conduje la primera unidad 
de este modelo, que adquirimos en 2014, 
durante unos cuantos años. Esta grúa tan 
moderna tiene un diseño muy compacto y 
es mucho mejor y, por tanto, más segura de 
montar que las grúas más antiguas. Y aho-
ra, con el bastidor en V, es una grúa de pri-
mer nivel".

"CON EL BASTIDOR EN V, LA GRÚA 
YA NO TENDRÁ LOS LÍMITES" 

Así que, cuando es necesario, el contrapeso 
desmontable de la grúa y el bastidor ajustable 
hidráulicamente permiten una enorme velo-
cidad de trabajo. O como dice Gernold Mai-
länder, conductor de la LR 11000: "La grúa 
ya no limita el progreso de la construcción. Si 
la velocidad del viento es la adecuada, puedo 
posicionar un componente tras otro sin con-
trapeso entre ellos. Así puedo terminar com-

Plegado: el proceso de plegado se hace sin problemas y el VarioTray necesita poco espacio, pasando por los 
contenedores y los vehículos en la obra.

Permanece en el suelo: la gran bandeja de contrapeso de 450 toneladas del contrapeso suspendido solo se 
necesita para subir o bajar la pluma de celosía.

La velocidad de la grúa es crucial en los espacios cortos de tiempo: para Oliver Masch, director general de 
proyectos de Enercon, la rápida velocidad de trabajo de la LR 11000 con bastidor en V y VarioTray es de vital 
importancia.
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pletamente un aerogenerador en tres o cuatro días". El operador se 
siente, asimismo, satisfecho en la espaciosa cabina de la grúa. "El 
bastidor en forma de V es de lo mejor. No hay nada que temer". 

Cargas pesadas, megatransportes, grandes infraestructuras y proyec-
tos especiales: todo esto y mucho más se puede encontrar en la car-

tera de servicios de Felbermayr Holding GmbH. La empresa se ha 
expandido fuertemente en los países de Europa del Este, en particu-
lar durante los últimos 30 años. En toda Europa, 75 establecimien-
tos en 19 países pertenecen actualmente al imperio de la empresa 
austriaca.

"El bastidor en forma de V es de lo mejor": Gernold Mailänder lleva casi un año senta-
do en la cabina del conductor de la grúa sobre orugas pintada de azul de la empresa.

Veterano: Jan Kürner, supervisor en Felbermayr llevó él mismo la primera LR 
11000 del grupo durante mucho tiempo.

Manitou Group apuesta por 
la formación en América Latina
 
El primer trimestre de 2022 fue muy intenso para Manitou LATAM y sus distribuidores en América Latina. Los equipos participaron 
en varias capacitaciones y ferias, en los más variados segmentos. El objetivo es fortalecer su posición en América Latina.

Centrándose en la minería, Hugo Moyano, 
gerente de posventa y repuestos de Mani-
tou LATAM, y Rogério de Almeida, del Cen-
tro de Capacitación de Manitou en Francia, 
impartieron una sesión de capacitación para 
el modelo MT-X 1033 AWP, que abarca pro-
cedimientos de seguridad y bloqueos, des-
cripción , componentes, sistemas hidráulicos 
y electroelectrónicos. "Hicimos un recorri-
do completo, identificación de componen-
tes y solución de problemas con nuestro PAD 
(Plug and Diagnostic)", dice Moyano. La ac-

ción tuvo lugar también en México, en Chi-
le y en Brasil.
 
En México, el enfoque de la capacitación 
fue la línea MLT de manipuladores tele-
scópicos agrícolas, así como retroexcava-
doras, minicargadoras y montacargas to-
doterreno. La acción fue en alianza con 
la distribuidora exclusiva para el territorio 
mexicano, Gilio, que desarrolló un plan de 
formación mixto a través de su centro de 
formación, el CIA (Centro de Innovación 
Agroalimentaria), cuyo principal objetivo 
es formar jóvenes talentos provenientes de 
universidades e interesados en iniciar una 
carrera profesional en el sector de la ma-
quinaria agrícola.

En esta ocasión, 10 nuevos talentos y 10 em-
pleados experimentados formaron parte del 
primer grupo de 2022 que marca el regre-
so a las aulas después de dos años de pan-
demia. “Con estas acciones, GILIO y Manitou 
Group refuerzan su compromiso de sumar 
sangre nueva al sector de maquinaria agrí-
cola y de construcción en México”, señala 
Francisco Olivares, gerente de ventas de Ma-
nitou. “Formar siempre es una buena deci-
sión”, concluye.

"Somos reconocidos en el mercado por nues-
tra experiencia en servicios y nuestro objetivo 
es optimizar esta fortaleza ayudando a nues-
tro cliente a través de nuestros técnicos", ex-
plica Marcelo Bracco, gerente general de 
Manitou para Brasil y América Latina.
 
En Argentina y Uruguay, las distribuidoras 
Sisler y Grúas San Blas, participaron respec-
tivamente en importantes ferias del sector 
agropecuario como Expoactiva y Expoagro.
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Los premios están organizados conjunta-
mente por IRN y ERA, y los finalistas son:

Gran empresa de alquiler del año (> 
€15 millones de euros de facturación)
• Lynch Plant Hire
• Morillo Energy Rent
• Zeppelin Rental

Pequeña empresa de alquiler del año 
(<€15 millones de euros de factura-
ción)
• Flexcavo
• Key-Tec
• ToolQuick
• Valser

Producto de alquiler del año
• Containex - Containex Plus Line
• Himoinsa - EHR Battery Power Generator
• Hinowa - TeleCrawler22
• Manitou – ULM telehandler
• MHM Group - Street-Lite
• Volvo CE - Compact electric range

Mejor innovación digital del año
• Digiquip
• GSV
• Flexcavo
• Kurts Toolbox
• Zeppelin Rental

Premio de sostenibilidad de ERA: Me-
jor iniciativa a la reducción de carbono
• Avesco Rent
• Kiloutou
• Loxam
• Lynch Plant Hire
• Zeppelin Rental

(Este premio es elegido por el Comité de Sos-
tenibilidad de ERA en función de las presen-
taciones de la empresa).

Premio técnico del Comité de ERA
• Briggs & Stratton
• Perkins

(Este premio es elegido por el Comité Técni-
co de ERA y no se basa en las presentacio-
nes de la empresa).

Persona del año de alquiler
Se anunciará el 15 de junio.

Premio trayectoria profesional
Se anunciará el 15 de junio.

Pueden comprar las entradas para atender a 
la Convención y los premios aquí:
https://erarental.org/event/era-conven-
tion-2022/ 

Anunciada la lista de los nominados 
a los premios ERA 2022
Las preseleccionadas para los Premios “European Rental Awards 2022” se anunciaron tras la reunión de jueces del 29 de marzo. 
Los ganadores se anunciarán el 15 de junio durante la convención anual de la Asociación Europea de Alquiler en Riga, Letonia.

Este año los jueces han sido (de izquierda a dere-
cha): Armin Rappen (CEO, Mateco), Kari Aulasmaa 
(CEO, Renta), Pierre Boels (presidente de ERA), Mi-
chel Petitjean (presidente sin derecho a voto y secre-
tario general, ERA), Murray Pollok (editor jefe, IRN) y 
Soeren Brogaard (CEO, Trackunit).

Cesab Material Handling y Carode 
nuevos miembros de AECE
CESAB Material Handling España y Carretillas Carode, S.L. son nuevos Miembro de Pleno Derecho de AECE, después de que 
la Junta Directiva haya aprobado su solicitud formal de incorporación.

CESAB Material Handling Europe nació en 
1942 en Bolonia, Italia. Actualmente, CESAB 
cuenta con una amplia red de 134 distribui-
dores independientes por toda Europa, entre 
ellas la delegación en Barcelona que nació 

con el objetivo de desarrollar y apoyar a su 
extensa red de concesionarios.

Carode es una empresa con sede en Alican-
te que lleva en el sector de la compra-venta, 
alquiler y reparación de carretillas 31 años, 
desde el año 1983, atesorando una gran ex-
periencia y saber hacer, para así poder apor-
tar ventajas a sus empresas .

AECE sigue su expansión sostenida en el 
tiempo y ya son 156 empresas las unidas 
al nuevo proyecto, entre miembros de pleno 
derecho (114) y colaboradores (42).
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UN EVENTO EXITOSO PARA CLIENTES

Los equipos de Haulotte recibieron una calu-
rosa bienvenida en Shandong.

La filial china de Haulotte mostró sus produc-
tos estrella: los elevadores de tijera Optimum 
8 y HS18 E, pluma articulada HA16 RTJ y 
pluma telescópica HT28 RTJ PRO - para la 
población local-.

Los numerosos visitantes quedaron encanta-
dos con este día de demostraciones. Apre-
ciaron la alta productividad de las máquinas 
y su facilidad de mantenimiento.

M. Wang, gerente de operaciones de la em-
presa de alquiler de Gaoshen, dijo: «Los 
equipos de elevación de Haulotte cumplen 
con los más altos estándares de calidad. So-
bre todo, su servicio postventa rápido y eficaz 
es una ventaja. No hay preocupaciones inne-
cesarias, asesores técnicos y expertos brin-
dan apoyo personalizado para resolver cual-
quier problema».

Al igual que el Sr. Wang, cada vez más clien-
tes chinos confían en los equipos de Hau-
lotte y eligen una cooperación a largo plazo 
con el Grupo.

Los equipos de Haulotte 
seducen al mercado chino
 
La filial china de Haulotte es muy activa y lo ha demostrado nuevamente a principios de este mes al organizar un evento para clientes 
en Qingdao, provincia de Shandong. Más de una docena de clientes locales de alquiler asistieron a la feria y se familiarizaron con 
varios equipos de Haulotte.
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50 años de Manitou Reino Unido
 
Manitou Group celebra los 50 años de su filial Manitou United Kingdom (Manitou UK) con sede en la localidad inglesa de Verwood, 
Dorset. La primera filial internacional creada por el grupo en 1972, Manitou UK, distribuye productos y servicios en todo el Reino 
Unido e Irlanda.

La primera operación internacional de Mani-
tou Group se estableció en 1972 en Chandlers 
Ford, Hampshire, bajo el nombre de Manitou 
Site Lift Limited. Se convirtió así en la primera 
filial en el extranjero, marcando el inicio de la 
internacionalización del grupo. En 1980, Ma-
nitou Site Lift Ltd se expandió a sus instalacio-
nes actuales en la ciudad de Verwood, cerca 
de Southampton. En 1998, la subsidiaria tomó 
su nombre actual y se convirtió en Manitou UK.

Manitou UK brinda soporte técnico y de ven-
tas a 51 distribuidores de Gehl y Manitou en 
91 ubicaciones en Inglaterra, Gales, Escocia, 
Irlanda del Norte y la República de Irlanda. 
La filial del Reino Unido cuenta ahora con 
unos 50 empleados, repartidos entre admi-
nistración de ventas, marketing, repuestos y 
servicio posventa. El mercado que cubre Ma-
nitou UK representa casi el 10% de la fac-
turación del grupo, por lo que es uno de los 

principales mercados después de Francia y 
Estados Unidos.

El negocio de la filial está dominado por la 
construcción, que representa el 60% de 
las ventas, y el mercado agrícola represen-
ta aproximadamente el 20%. Mark Ormond, 
director general de la filial de Manitou en el 
Reino Unido, añade: "Estamos muy orgullo-
sos de celebrar nuestro 50º aniversario. El 
mercado de la construcción se recuperó muy 

rápidamente después del otoño de 2020, lo 
que significa que nuestra facturación de 
2021 volvió a los niveles previos a la pande-
mia y cerca de un nivel récord. Aunque el 
suministro es actualmente el factor limitan-
te que afecta nuestra facturación, esperamos 
que 2022 sea un nuevo año récord de ven-
tas para Manitou UK. Gracias a todo nuestro 
personal, distribuidores y clientes por la con-
fianza que depositan en nosotros".

En 2017, la filial vio completamente renova-
das sus instalaciones con el fin de brindar a 
los empleados unas condiciones de trabajo 
óptimas. Las oficinas anteriormente separa-
das han dado paso a un gran espacio diáfano 
que promueve la cohesión del equipo y la co-
municación entre departamentos. También 
se han modernizado los talleres para mejorar 
el alojamiento de los técnicos durante las se-
siones de formación.

El todoterreno gana: Dunkel Autokran 
recibe la grúa Tadano AC 3.045-1 City
Cuando se trataba de encontrar un sucesor 
para la grúa City AC 40 en la flota de Dunkel 
Autokran, la manzana no cayó lejos del árbol: 
“Estábamos tan contentos con la confiabilidad 
y el rendimiento de nuestra grúa City que hu-
biera sido prácticamente imposible para no-
sotros elegir cualquier otra grúa que no fuese 
la actual AC 3.045-1 City, especialmente por-
que toda la investigación que hicimos acaba 
de confirmar que era una máquina increíble”, 
informa el director gerente Sebastian Dunkel. 
La grúa fue entregada por el gerente de ventas 
de Tadano, Manfred Drößer.

La Tadano AC 3.045 City es simplemente 
ideal para los trabajos para los que la quería 
Autokran Dunkel: “Es una grúa extremada-
mente compacta, lo que la hace muy manio-
brable y combina eso con mucha potencia, 
independientemente de si se trata de eleva-
ciones normales o cuando se telescopa bajo 
carga”, dice Sebastian Dunkel mientras ex-
plica su decisión de compra. Luego agrega 
que esto convierte a la AC 3.045 City en la 
todoterreno definitiva para construir casas 
prefabricadas y otros edificios en lugares de 
trabajo reducidos. “Y para trabajos en insta-
laciones industriales, incluso puede trabajar 

en edificios bajos con posiciones de pluma 
empinadas y mover algunas cargas bastan-
te grandes gracias a su sección de base de 

pluma compacta de 7,80 metros”, señala Se-
bastian Dunkel como una ventaja crucial adi-
cional detrás de la grúa de Zweibrücken.

De izquierda a derecha: Manfred Drößer (Director de ventas, Tadano) - Sebastian Dunkel (Director general, 
Dunkel Autokran GmbH) - Oliver Weckwerth (Operador de grúa, Dunkel Autokran GmbH)
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Valser, nominada en 
los Premios ERA 2022 
VALSER, empresa de alquiler valenciana, ha sido nominada y es uno de los cuatro 
finalistas en la categoría “Pequeña Empresa de Alquiler del Año” de los premios 
EUROPEAN RENTAL AWARDS que organiza la ERA e IRN en Riga el 15 de junio.

Su gerente, Lorena Biosca, asegura que el estar nominados ya es un logro.

La revista Movicarga estará presente en Riga en la Convención de ERA y en los premios y es-
peramos sea testigo de sus éxitos.

Carretillas Mayor aumenta 
la flota de la empresa Seda
Seda, empresa líder en el sector de café instantáneo de marca privada, asentada en Palencia y Villamuriel, renueva parte de su flota 
de carretillas elevadoras y para ello han vuelto a confiar en Carretillas Mayor.

Esta compañía ha renovado 14 de las 30 ca-
rretillas elevadoras de las que dispone, con-
fiando la compra a los profesionales de Ca-
rretillas Mayor.
Estas carretillas, movidas por baterías de li-
tio, incorporan la última tecnología y van 
equipadas con un sistema de Gestor de Flo-
ta, que permite al responsable de planta o 
a los encargados de las carretillas localizar-
las en todo momento, saber quién es el ope-
rario que las ha manipulado o incluso a qué 
velocidad van.
 
A su vez, cuentan con un sistema de seguri-
dad, relacionado con la reducción de veloci-
dad, denominado ‘Speed control’, que rebaja 
la velocidad en zonas de trabajo delimitadas. 
También disponen de un sistema antiatropello, 
y es que la preocupación por la seguridad de 
los trabajadores es una constante en Carreti-
llas Mayor desde sus orígenes. A lo largo de los 
años, su Oficina Técnica ha investigado y adap-
tado sistemas para evitar accidentes relaciona-
dos con el manejo y manipulación de carretillas 

elevadoras, herramientas que también ponen 
en marcha con éxito en otras empresas.

Con su adquisición, Seda no solo ha incor-
porado 14 carretillas elevadoras nuevas, sino 
que ahora cuenta con el respaldo de toda la 
experiencia y profesionalidad de Carretillas 
Mayor, que dispone de 350 técnicos multi-
marca, un centenar de coches taller, que le 
permiten cubrir todas las necesidades en 
cuanto a reparación y mantenimiento de ma-
quinaria de sus clientes.
 
Además, esta empresa vallisoletana cuenta 
con un amplio stock de recambios que les 
permite atender cualquier tipo de urgencia 
en el menor tiempo posible, haciendo que 
los costes derivados de las averías de los me-

dios de manutención de nuestros clientes se 
reduzcan al mínimo.

AL SERVICIO DEL CLIENTE
Desde sus orígenes, Carretillas Mayor siem-
pre ha estado comprometida con sus clien-
tes para aportarles una mayor productividad 
y un mayor beneficio. El horario habitual de 
esta empresa es de lunes a sábados –inclu-
so por la tarde–, «pero si las necesidades y el 
trabajo lo requieren podemos trabajar inclu-
so los domingos y por las noches ya que es 
cuando algunos clientes paran. En Carretillas 
Mayor trabajamos 24 horas al día los 7 días 
de la semana ya que algunos nos contratan 
un servicio total», apuntan.

Fuente: El Norte de Castilla
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ToolQuick nominada por la ERA como 
una de las mejores empresas del alquiler
El 5 de abril de este año, ToolQuick recibió la gran noticia de haber 
sido nominada como una de las mejores empresas de alquiler. “No 
podemos sentirnos más orgullosos y agradecidos. Estamos agradeci-
dos a ERA por esta nominación, agradecidos a nuestros clientes por 
su confianza, pero sobre todo, agradecidos y orgullosos del equipo 
ToolQuick. Y es que, ToolQuick es porque detrás de cada alquiler hay 
una serie de personas que se esfuerzan en que todo vaya perfecta-

mente. Para nosotros esta candidatura supone un reconocimiento al 
trabajo constante año tras año, un reconocimiento al futuro, porque 
en ToolQuick somos presente, pero sobre todo somos futuro” dicen 
orgullosos desde ToolQuick.

“Nos sentimos ya ganadores con esta nominación, porque llegar has-
ta donde hemos llegado demuestra, que no importa de donde vengas, 
si trabajas duro y le pones ganas, todo es posible”, añaden.

“Potente grúa”: Polita Sollevamenti pone 
en servicio la nueva Tadano AC 3.060-1
Para Fabio Polita, director gerente y propietario del proveedor de servicios de grúas del mismo nombre de Legnano, Italia, las 
fortalezas de la Tadano AC 3.060-1 son obvias: “Nos impresionó especialmente que tenga el mayor alcance de todas las grúas en 
su clase de rendimiento, combinada con una notable capacidad de elevación de hasta 60 toneladas", dice. Y también ve el diseño 
compacto como una gran ventaja.

Para aprovechar al máximo el alcance máximo de la grúa, Polita So-
llevamenti encargó la AC 3.060-1 con una extensión de pluma prin-
cipal de 16 metros. “Y definitivamente no queríamos prescindir de la 
cámara en el cabezal de la pluma principal para monitorear el bloque 
del gancho y la carga”, dice Fabio Polita, señalando otro extra en su 
nueva grúa. Otra característica a bordo es el control remoto intuitivo, 
que permite el control del sistema de aparejo de contrapeso automá-
tico desde el exterior de la cabina de la superestructura.

Sin embargo, la tecnología no fue lo único que inclinó la balanza a fa-
vor de la AC 3.060-1: "Tadano ofrece un excelente servicio al cliente y 
cuenta con un sólido equipo local para apoyarnos. Para mí, como em-
presario, esto es tan importante como adquirir un producto que sea 
líder tecnológico”, subraya.

Por cierto, el AC 3.060-1 ya ha tenido su primera implementación exi-
tosa; Como era de esperar, impresionó con su diseño compacto y lar-
go alcance durante la construcción de una grúa en el centro de Milán.
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La construcción de Camp Hill, un nuevo hotel de 5 pisos, cercano a 
Harrisburg, Pennsylvania, es el más reciente de una serie de proyec-
tos ejecutados por el contratista local Cedar Run Construction (Cedar 
Run). También es el proyecto más reciente que permite destacar las 
ventajas de usar una grúa torre automontable Potain en lugar de una 
flota de cargadores telescópicos. 

“La huella del proyecto del hotel es un rectángulo largo y delgado con 
un espacio perimetral limitado, por lo que, con la grúa en un lado del 
edificio y nuestra área de preparación en el otro, podemos permitir 
que otras máquinas den una vuelta completa a su alrededor”, dijo 
Brent Droege, director financiero de Cedar Run. “Sin la grúa, uno de 
estos lados sería completamente intransitable”. 

La compañía, con sede en Lititz, Pennsylvania, adquirió la Igo T 85 A 
hace dos años, cuando decidió cambiar su enfoque como proveedor 
de mano de obra para pequeñas construcciones residenciales y dedi-
carse a suministrar soluciones llave en mano de encofrado de made-
ra a contratistas de proyectos comerciales. 

“A medida que nuestros proyectos fueron creciendo más y más, re-
sultó obvio que los manipuladores telescópicos giratorios ya no su-
ministraban los niveles de eficiencia que tuvieron alguna vez”, “De 
modo que decidimos buscar máquinas que pudieran manejar la cre-
ciente demanda que teníamos, y la Igo se nos presentó como la me-
jor solución posible, ofreciendo todas las capacidades necesarias en 
la forma más económica posible”. 

Chad Jacobs, especialista en grúas torre automontables de Stephen-
son Equipment, concesionario local de Potain, sugirió esta grúa a Ce-
dar Run. Su experiencia ayudando a los contratistas a calcular el re-
torno total sobre la inversión con una grúa automontable, persuadió 
a Droege a probar una Igo alquilada para usarla en la congestionada 
construcción de unos apartamentos en la región metropolitana de Fi-
ladelfia. 

“Existía una serie de restricciones, como los cables de la red eléctri-
ca, carreteras y vías férreas rodeando prácticamente toda la edifica-
ción, de modo que el contratista general exigió el cumplimiento de re-
glas muy estrictas para evitar esas zonas”, explicó Jacobs. “Usando 
diagramas e impresión en 3D, pudimos mostrarles la forma en que 
podíamos hacer posible que ellos ejecutaran este proyecto sin ningún 
inconveniente. Después de llegar exitosamente a una conclusión, Ce-
dar Run adquirió su primera grúa, y nos dispusimos a elaborar planes 
para usarla también en su próximo trabajo”. 

LA ESTRELLA DEL SITIO DE TRABAJO 

Además de los ahorros financieros derivados de la reducción en la 
cantidad de equipos, Cedar Run puede obtener ventajas económicas 
y operativas adicionales, generadas con el reemplazo de cargadores 
telescópicos con una grúa automontable resistente y flexible que pue-
da elevar 13,228 lb (6,000 kg) hasta un octavo piso. 

“Cuando se usa una Igo, se puede colocar el material exactamente 
donde se necesita”, indicó Jacobs. “Se puede apilar material cerca 
de la grúa, antes de elevarlo y colocarlo en cualquier lugar que esté 
a una distancia de 3 m a 45 m. Por otra parte, cuenta con control re-
moto, lo que permite que el operador no necesite permanecer en la 
cabina, incluso puede estar justo al lado de donde se deposita la car-

ga. Por lo tanto, los ahorros en mano de obra es otra de las grandes 
ventajas que proporciona esta máquina; solo piense lo que se ahorra-
rá, en el transcurso de un año, al colocar los materiales exactamente 
donde los necesita, en lugar de colocarlos en un lugar para después 
tener que manipularlos”. 

La Igo fomenta las buenas prácticas en la operación al permitir una 
comunicación más clara en el terreno, además de agilizar los sitios de 
trabajo al maximizar el área de acopio para que pueda ser usada por 
otros subcontratistas. La grúa es eléctrica, por lo que no hay emisio-
nes y el ruido se reduce al nivel de un automóvil que pasa. 
 
“Probablemente lo más interesante de la grúa es la forma en que se 
pliega para convertirse prácticamente en un tractor-remolque”, expli-
có Droege. “Es realmente asombroso lo rápido que puede desarmar-
se, transportarse unas cuantas horas de camino y quedar lista para 
trabajar de nuevo”. 

De hecho, los paquetes de eje de carretera de menos de 22,6 t de la 
Igo T 85 A se pueden transportar a velocidades de carretera. Estaba 
en el sitio de trabajo de Camp Hill y listo para el levante a 48 horas de 
la salida de su proyecto anterior. Con otro proyecto de apartamentos 
en el horizonte, Cedar Run volverá a estar en camino pronto. 

Para más información, puede ver el siguiente video: https://www.you-
tube.com/watch?v=GQQjs1C2Rlw 

Potain Igo T 85 A: rápida configuración 
y tamaño compacto
Dos años de exitosos proyectos de gran tamaño han justificado con creces la decisión de Cedar Run Construction, de invertir en la 
grúa automontable Igo T 85 A. El uso de los cargadores telescópicos giratorios fue virtualmente eliminado en la compañía, y en el 
proceso se han descubierto “toneladas” de beneficios. 
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Hiab ha recibido un pedido récord de MO-
FFETT eléctricos en Alemania. Behrens 
Gruppe, una empresa distribuidora y logísti-
ca de madera y materiales de construcción, 
ha pedido carretillas elevadoras montadas en 
camión MOFFETT E4 totalmente eléctricas 
junto con contratos de servicio ProCare du-
rante cinco años por un valor de 4,5 millones 
de euros. Además, Knettenbrech & Gurdulic, 
una de las empresas de reciclaje y residuos 
de más rápido crecimiento de Alemania, ha 
pedido desmontables MULTILIFT con insta-
lación por 1,7 millones de euros. Los pedidos 
de equipos se registraron en la entrada de 
pedidos del primer trimestre de 2022 de Car-
gotec y se entregarán durante 2022 y 2023.

"Behrens Gruppe está electrificando toda su 
flota de carretillas elevadoras montadas en 
camión para operar de manera más soste-
nible. La carretilla elevadora montada en ca-
mión MOFFETT E4 de Hiab proporciona un 
rendimiento libre de emisiones sin compro-
meter la productividad. También son mucho 
más cómodas y seguras para el operador, ya 
que son prácticamente silenciosas con me-
nos vibraciones que un camión con motor 
diésel", dice Cord Schipfmann, Team Leader 
MOFFETT, Hiab Alemania.

El pedido de Behrens Gruppe incluye los mo-
delos MOFFETT E4 25.3 NX y E4 25.4 NX 
con una capacidad de elevación de 2.500 ki-
los. Lanzada en 2020, la E4 fue la primera 
carretilla elevadora montada en camión eléc-
trica con tracción en las 3 ruedas del mun-
do que ahora también está disponible en 
una versión con tracción en las 4 ruedas. En 

2021, el E4 ganó un PREMIO IFOY, también 
conocido como los "Oscars de la intralogísti-
ca", en la categoría Vehículo Especial.

Las MOFFETT eléctricas están diseñadas 
con menos piezas móviles que los equivalen-
tes diésel, lo que reduce el tiempo de servi-
cio y los costos de las piezas de repuesto. El 
tiempo de actividad aumenta aún más con el 
contrato ProCare Total Repair & Maintenan-
ce de Hiab. Por una tarifa mensual fija, Hiab 
se ocupará del mantenimiento programado y 
las reparaciones de emergencia para garan-
tizar el tiempo de actividad del equipo, y las 

piezas de repuesto originales están incluidas 
en el contrato.

Knettenbrech & Gurdulic ha pedido una com-
binación de elevadores de gancho MULTILIF 
Última y cargadores basculantes MULTILIFT 
Futura, que son los más avanzados tecnológi-
camente de Hiab en cada categoría de produc-
to. Los equipos de gancho Última y los carga-
dores portacontenedores Futura permiten a los 
operadores manipular materiales de desecho y 
reciclaje con facilidad y ofrecen características 
de seguridad y eficiencia líderes en la industria 
incluso para los trabajos más difíciles.

Pedido récord de Moffett en Alemania



 

162 MOVICARGA

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

easy-lift.com

PLATAFORMAS ARAÑAS
de 13 a 42 m

W
ELCOME TO O

UR

SIM
PLE IN

SID
E™ W

ORLD

follow us

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


http://www.loxamhune.com



