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Editorial

La vida es FUERZA y la vida es HONOR

4 MOVICARGA

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

Leía un artículo de lo importante que es el “Wellbeing corporativo”, 
maravillosa palabra que se han sacado de la manga para definir el 
bienestar emocional de los trabajadores.

Os digo yo que a este paso tenemos que pedir por favor a los trabaja-
dores que vayan a trabajar si no les molesta mucho, si no les incomo-
da, si no tienen la regla o si no tienen almorranas. 

Obviamente estoy de acuerdo que una persona que está a gusto en 
su empresa rinde más, pero el problema es que quieren sacar pro-
blemas donde no los hay. Ahora todo son derechos por encima de las 
obligaciones. 

Un jefe sabe cuándo cada persona de su equipo puede dar más de 
sí o no, hasta dónde puede llegar y si con las armas que le dé podrá 
llegar más lejos o no. Muchos empresarios se están volcando en dar 
a sus empleados cursos, recursos y activos para superarse y cumplir 
los objetivos. Pero hay que reconocer que hay gente que ni aunque le 
des la fórmula de la Coca Cola sabría qué hacer con ella. Así que ahí 
está la experiencia del empresario para saber mover las fichas del ta-
blero de manera inteligente.

Esto de ser empresario cada vez tiene más mérito. Ahora tienes que 
decir cuánto gana cada uno para que no se sientan inferiores ni des-
preciados ni surja la desigualdad entre personas. Pero perdona, como 
me decía un amigo el otro día, si un mecánico es mucho mejor que 
otro y saca mucho más trabajo, es de sentido común que gane más 
que otro que va a cubrir el expediente y se va a casa sin saber si la 
máquina que ha dejado a medias era de tijera o telescópica.

En realidad, lo que pretenden los izquierdosos, esos que son capita-
listas de bolsillo pero nunca de corazón (porque va contra sus prin-
cipios), es crear cuanta más crispación mejor dentro de la empresa. 
Quieren poner palos en las ruedas de los empresarios. Pero tengo una 
mala noticia para ellos, nunca podrán.

El profesor de economía de mi hija me explicaba ojiplático que con la 
nueva ley de educación, la asignatura de economía no incluirá pala-
bras como: emprendedor, empresario o beneficio. Ojo, que si no fue-
se verdad sería para reírse, pero lo lamentable es que estos inhábiles 
de socialcomunistas lo que pretenden desde que entraron a gobernar 
es demonizar al empresario y que los trabajadores le tengan tirria por 
el mero hecho de darles trabajo. 

Señores, la vida no va de hombres o de mujeres, como nos quieren 
hacer creer estos titiriteros. Tampoco todos somos iguales, esa es la 
belleza de la vida. La buena noticia es que el comunismo que nos ha 
tocado vivir no será eterno.

Se trata de que la meritocracia guíe los pasos 
empresariales y personales, porque sino, se 
te llenará la empresa de ineptos que de lo 
único que se preocuparán es de recibir a fin de 
mes un sueldo, pero nunca tendrán una idea 
brillante ni mirarán por el bien de la empresa.

Conozco muchos empresarios que cuidan a su equipo por encima de 
todo, pero también les exigen y les ponen objetivos, KPIs y metas que 
deben superar para seguir creciendo a nivel empresarial. ¿Eso es que 
les están explotando? Al contrario, se llama superación y exigencia. 

Ya está bien de que nos vendan que la mediocridad gana batallas, 
porque no es así.

En Andalucía, con las elecciones, se ha demostrado que la gente se 
empieza a preocupar más de su futuro que de su ideal político, que 
les falló hace tiempo. Por fin la derecha gobierna con mayoría abso-
luta, y por fin se comenzará de verdad a generar riqueza. Empieza la 
reconquista.

Me sorprende y me entristece ver cómo en Latinoamérica los popu-
lismos le están ganando la batalla al progreso, y están cometiendo el 
error de confiar en comunistas populistas que lo único que hacen es 
llevar al país a un mayor endeudamiento. 

Por aquí, parece que parte de la sociedad española haya perdido las 
ganas de mejorar. La palabra ambición ahora es totalitaria según los 
rojillos. Los jóvenes que comienzan su vida laboral deben saber que la 
vida es esfuerzo, sacrificio y dolor, sí señores, dolor, porque hay veces 
que te roban una máquina, una obra o personal, y eso te duele en el 
alma, pero te recuperas y sigues, porque esas heridas son las que for-
jan tu experiencia. Y sin duda, el trabajo también es disfrutar, progre-
sar, y sobre todo, ver los logros y los sueños cumplidos. El secreto es 
saber invertir en felicidad, y no todo el mundo sabe hacerlo. Aquellos 
que lo conseguimos, se nos nota en la cara. Asegúrate de caminar al 
lado de gente que sepa dónde invertir.

La vida es FUERZA y la vida es HONOR.
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Este año contamos con nuevas opciones de Premios.
No esperes más, y presenta la candidatura en las siguientes opciones:

Premio Innovación y sostenibilidad plataformas aéreas 
(Brazo, tijera, sobre orugas, etc.) y manipuladores

•••••
Premio innovación plataformas sobre camión

•••••
Premio innovación grúa hidráulica articulada

•••••
Premio digitalización: programas, sistemas o maquinaria

•••••
Maniobra con grúas móviles de < 100 t

•••••
Maniobra con grúas móviles de > 100 t

•••••
Maniobra con grúas de celosía de > 300 t

•••••
Maniobra con grúa hidráulica articulada

•••••
Maniobra con minigrúas

•••••
Maniobra de transporte

•••••
Premio ELEVA

•••••
Premio a la empresa de carretillas del año

•••••
Premio a la trayectoria
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Palfinger celebró sus 90 años en Salzburgo
La multinacional líder en soluciones de elevación celebró su 90 aniversario en Salzburgo, ciudad donde empezó una larga 
historia de éxito. Con una Event Week, en donde participaron más de 6.000 personas, celebrando el futuro de PALFINGER.

"Experimentando el espíritu de nuestro éxito conjunto desde 1932", 
ese fue el lema del 90º aniversario de PALFINGER, que se celebró a 
lo grande en el Messezentrum Salzburg del 16 al 22 de mayo. Des-
de la celebración de la EMEA Sales & Service Conference, un Action 
Park con más de 35 vehículos con equipamientos PALFINGER, me-
sas redondas acerca del futuro del sector, hasta una grandiosa cena 
de gala. La ocasión vio celebraciones en varios formatos durante siete 
días, junto con todos los habitantes de PALFINGER y sus alrededores.

En representación de PALFINGER Ibérica (España y Portugal) estu-
vieron presentes en Austria, Jörg Schopferer (Director General), Da-
niel Prieto (Director Comercial, ESP), Manuel Pérez (Head of Marketing 
& Inside Sales) y Nuno Ferreira (Director Comercial, POR). Este grupo 
fue acompañado por algunos importantes clientes de España y Portugal 
como: Luis Aguilar Jr. (Grúas Aguilar), Jesús Agudo (Grúas Agudo Gru-
ytrans), Sergio Espartero (Espagruas) y Henrique Lorenço (Transgrua).

El éxito y el futuro de PALFINGER se basan en las personas que respaldan 
la empresa. Eso también se aplica a los últimos 90 años. PALFINGER in-
vitó a empleados, socios, clientes, alumnos, estudiantes y amigos al Mes-
sezentrum Salzburg para celebrar su logro compartido durante décadas. 
Alrededor de 6.000 invitados acudieron en masa a la Event Week. Fue in-
augurado el lunes por Andreas Klauser (CEO) y Martin Zehnder (COO), 
quienes expresaron su agradecimiento a los proveedores de la empresa 
por su excelente cooperación y luego discutieron los desafíos actuales, la 
situación del mercado y el importante tema de "Local 4 Local - sustainabi-
lity in procurement” en emocionantes charlas con expertos.

EXPERIMENTANDO EL ESPÍRITU 
DE NUESTRO ÉXITO CONJUNTO DESDE 1932
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SINERGIAS SIEMPRE EN FOCO

El lunes y el martes, los distribuidores pu-
dieron probar y descubrir todo el potencial 
de los equipos PALFINGER en sesiones de 
formación personalizadas. El tercer día, los 
carroceros y los fabricantes de camiones 
intercambiaron ideas durante un foro ade-
cuadamente titulado “Bodyworx 3.0” y dis-
cutieron nuevas oportunidades de sinergias.
 
ASOCIACIONES FUERTES

El jueves y viernes, Messe Salzburg se con-
virtió en la sede de la Conferencia de Ven-
tas de EMEA. Bajo el lema "Experimentan-
do el espíritu de nuestro éxito conjunto desde 
1932", todo en estos dos días giró en torno a 
asociaciones duraderas y confiables con dis-
tribuidores y clientes. Los distribuidores son 
el vínculo más importante entre PALFINGER 
y sus clientes. Talleres de productos innova-
dores, panel debates y, sobre todo, el par-
que de acción exclusivo con los últimos pro-
ductos, permitieron vislumbrar el futuro.En la 
cena de aniversario con 460 invitados, PAL-
FINGER recordó una notable historia de éxi-
to junto con empleados, socios, clientes y nu-
merosos invitados de honor.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Titulado "Su futuro en PALFINGER", el viernes 
por la tarde ofreció a los alumnos y estudian-
tes información interesante sobre la amplia 
gama de perspectivas laborales y profesiones 
emocionantes en PALFINGER, desde ingenie-
ros de software, diseño y mecatrónica has-
ta seguridad cibernética. Finalmente, el vier-
nes por la noche, el centro de exposiciones 
se convirtió en parte de la "Larga Noche de 
la Investigación" en toda Austria. PALFINGER 
demostró de manera impresionante cómo la 
investigación aplicada, la digitalización y las 
tecnologías innovadoras están activando nue-
vos segmentos comerciales, resolviendo desa-
fíos y abriendo perspectivas futuras.

DIVERSIÓN PARA TODA LA FAMILIA

El fin de semana se centró en los emplea-
dos de PALFINGER y la semana del aniver-
sario llegó a su clímax con el Día de la fami-
lia y los amigos el sábado. Con el apoyo de 
música en vivo y camiones de comida, todos 
celebraron estar juntos y trabajar juntos. Se 
logró un gran esfuerzo durante el Bike Cha-
llenge. Se recaudaron más de 36 000 EUR 
por los 682 kilómetros recorridos en bicicle-
ta, que PALFINGER redondeó a 40 000 EUR 
y donó a Médicos Sin Fronteras. Para redon-
dear el día, el equipo de formadores y apren-
dices de PALFINGER presentó los diversos 

aprendizajes y otras oportunidades profesio-
nales en PALFINGER.

Andreas Klauser CEO de PALFINGER tuvo 
la última palabra: “Al final del día, PALFIN-
GER representa a todas aquellas personas 
que trabajan para nosotros y con nosotros, 
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ya sean empleados, distribuidores, socios o 
inversores: es solo la combinación de todos 
ellos lo que hace posible el éxito de PALFIN-
GER. en primer lugar. Por eso es genial poder 
dar las gracias aquí, celebrar nuestro exitoso 
trabajo juntos y mirar hacia el futuro juntos”.
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Para PALFINGER IBERICA ha sido un placer 
entregar a uno de sus clientes más cercanos 
el conjunto de camión MAN TGS 33.360 6X4 
BB sobre el cual se ha montado una grúa 
PALFINGER de última generación.

Todo el proyecto fue desarrollado por PAL-
FINGER IBERICA, se trata de un conjun-

to TKS (Turnkey solution), es decir, un pro-
yecto de entrega llave en mano. En este tipo 
de operación el cliente recibe el conjunto de 
camión-grúa listo para operar. Por su parte, 
PALFINGER se encarga de todo el proceso 
de ingeniería, que involucra la fase de dise-
ño del proyecto, es decir  planos de montaje 
y de carrocería, además del proceso de mon-

taje de la grúa, fabricación de carrocería, test 
de estabilidad, proceso de homologación y 
matriculación, terminando con la entrega del 
vehículo que va acompañada de una familia-
rización del producto.

Fundada en 1973, por cinco de los herma-
nos Ortí, Grúas Ortí, es una empresa de ser-

Grúas Ortí, adquiere la PK 48.002 TEC 7
El pasado 7 de junio, Fran Esclapes responsable de la delegación de Levante de PALFINGER IBERICA, hizo entrega a 
Samuel Ortí, Director de Grúas Ortí, de una de las grúas de la gama TEC de PALFINGER, la PK 48.002 TEC 7

Grúas Ortí
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Todo el proyecto fue desarrollado 
por PALFINGER IBERICA, se trata 
de un conjunto TKS (Turnkey 
solution), es decir, un proyecto 
de entrega llave en mano. En 
este tipo de operación el cliente 
recibe el conjunto de camión-
grúa listo para operar.
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vicios cuya actividad principal es el alquiler 
de grúas móviles y articuladas con conduc-
tor, servicios de transporte y alquiler de plata-
formas aéreas. La empresa se encuentra lo-
calizada en Torrent (Valencia) desde donde 
da servicio a diferentes tipologías de clientes.

Samuel Ortí, su Director, es una persona 
bien conocida en el sector de la elevación 
español, actualmente es el presidente de 
AGRUCOVAL, además de vicepresidente de 
ANAGRUAL. Samu, como generalmente le 
llaman sus amigos, tiene una gran relación 
con PALFINGER desde hace muchos años, a 
través de Fran Esclapes, con quien compar-
te la alegría de vivir en Valencia. Fue precisa-
mente en las locaciones de PALFINGER. en 
Masamagrell,  donde se llevó a cabo todo el 
proyecto TKS para Grúas Ortí.

La PK 48.002 TEC 7 - E, es una grúa de la 
gama TEC de PALFINGER. Esta grúa incor-
pora alta tecnología que permite que su ope-
ración sea más confortable y segura para 
el operador. Incluye funciones como: AOS, 
WEIGH, MFA, FLEET, PJMFA, además del jib 
PJ150C.

PALFINGER IBERICA agradece a Grúas Ortí 
una vez más la confianza depositada en la 
marca y desea una larga vida a la máquina 
adquirida.

Grúas Ortí, es una 
empresa de servicios 
cuya actividad principal 
es el alquiler de grúas 
móviles y articuladas 
con conductor, servicios 
de transporte y alquiler 
de plataformas aéreas.



CERTIFÍCATE COMO
OPERADOR profesional
DE GRÚAS HIDRÚALICAS
ARTICULADAS (GHA)

NUEVA NORMA UNE 58161

LIFETIME EXCELLENCE

FÓRMATE CON
PALFINGER

PALFINGER.COM

http://www.palfinger.com
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Salvador Grúas y Transportes es una em-
presa de origen familiar fundada hace más 
de cincuenta años con la cual PALFINGER 
tiene una extensa relación desde hace mu-
chos años. Por ejemplo, fue esta empre-
sa la primera en adquirir en España la grúa 
más grande y potente de PALFINGER, la PK 
200002L SH, con la cual trabaja desde hace 
algunos años.

Salvador Grúas y Transportes, es bien cono-
cida no solo en Cornellá de Llobregat, donde 
tienen sus instalaciones, sino en todo Catalu-
ña y España. Sus máquinas han estado pre-
sentes en grandes proyectos y obras como 
el Mundial de Futbol del 82, las Rondas que 
cubren el eje urbano, las olimpiadas del año 

Salvador Grúas y Transportes 
incorpora la PK 165.002 TEC 7 
a su amplia flota de grúas Palfinger
El pasado 14 de junio, en Barcelona PALFINGER IBÉRICA hizo entrega a Salvador Grúas y Transportes, de la grúa 
PK 165.002 TEC 7, el modelo más emblemático de la gama TEC de la marca austriaca.

Salvador
Grúas y Transportes

LA GRÚA ARTICULADA PK 165.002 TEC 7 DE SALVADOR GRÚAS 
Y TRANSPORTES, CUENTA CON 9 PROLONGAS HIDRÁULICAS 
H, FLY-JIB PJ240 E CON 6 PROLONGAS HIDRÁULICAS Y EL 

MFA-JIB CON 2 EXTENSIONES MANUALES, QUE LE PERMITEN 
ALCANZAR UNA HORIZONTAL DE 38.8 M Y 41 M DE ALTURA DE 

ELEVACIÓN. ADEMÁS, TAMBIÉN ESTA EQUIPA CON LA CESTA AUTO 
BASCULANTE BB042 CON NORMATIVA EN280.
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ESTA PK 165.002 TEC 7 LOGRA LEVANTAR 1.120 
KG A 25M DELANTE DE LA CABINA CON EL FLY-

JIB AL 100% DE LONGITUD Y APOYÁNDOSE SOBRE 
LOS 6 ESTABILIZADORES GRACIAS AL SISTEMA 

DE HPSC INTEGRADO QUE LE OTORGA UN MÁXIMO 
APROVECHAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO.

92, el Forum de las culturas, el AVE, las nue-
vas líneas de metro o la ampliación del aero-
puerto, en definitiva, han dado soporte con 
su experiencia al desarrollo de la región.

Todo el proyecto del SCANIA (G 500 B 8X4 
HZ) con la PK 165.002 TEC 7 fue desarro-
llado por PALFINGER IBERICA, se trata de 
un conjunto TKS (Turnkey solution), es de-
cir, llave en mano. En este tipo de operación 
el cliente recibe el conjunto de camión-grúa 
listo para operar, por su parte PALFINGER 
se encarga de todo el proceso de ingeniería, 
que involucra la fase de diseño del proyec-
to, es decir los planos de montaje y de carro-
cería, además del proceso de montaje de la 
grúa (realizado por Elesa), fabricación de ca-
rrocería (realizada por Hidromayoral), test de 
estabilidad, proceso de homologación y ma-
triculación, terminando con la entrega del 
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vehículo acompañada de una familiarización 
del producto.

La PK 165.002 TEC 7 además de ser la más 
grande de su serie, se caracteriza por tener 
el Perfil P poligonal que permite a sus pro-
longas aumentar significativamente su rendi-
miento, mientras mantiene el bajo peso de la 
grúa además de ello, su momento de eleva-
ción logra alcanza hasta 124.8m, cuenta con 
sistema de doble biela en brazo articulado e 
inclinación 15º por encima de la horizontal 
y giro continuo lo cual, le permite al opera-
rio mayor versatilidad a la hora de maniobrar.

La grúa articulada PK 165.002 TEC 7 de Sal-
vador Grúas y Transportes, cuenta con 9 pro-
longas hidráulicas H, Fly-Jib PJ240 E con 6 
prolongas hidráulicas y el MFA-Jib con 2 ex-
tensiones manuales, que le permiten alcan-
zar una horizontal de 38.8 m y 41 m de altura 
de elevación. Además, también esta equipa 
con la cesta auto basculante BB042 con nor-
mativa EN280.

Esta PK 165.002 TEC 7 logra levantar 1.120 
kg a 25m delante de la cabina con el Fly-
Jib al 100% de longitud y apoyándose sobre 
los 6 estabilizadores gracias al sistema de 

HPSC integrado que le otorga un máximo 
aprovechamiento del área de trabajo.

La grúa PK 165.002 TEC 7 cuenta con los si-
guientes sistemas de confort y asistencia PAL-
FINGER que la convierten la herramienta 
perfecta para los retos exigidos por Salvador 

Grúas y Transportes: P-FOLD, AOS, WEIGH, 
FLOW, LOAD, DPS-C, TOOL, SOFT-STOP, etc.

PALFINGER IBERICA agradece a Salvador 
Grúas y Transportes una vez más la confian-
za depositada en la marca y desea una larga 
vida a la máquina adquirida.

Salvador Grúas y Transportes fue 

la primera empresa en adquirir en 

España la grúa más grande y potente de 

PALFINGER, la PK 200002L SH, con la 

cual trabaja desde hace algunos años.
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VERSATILIDADeléctrica
La Snorkel S2255RTE es una plataforma de tijera eléctrica 

todo terreno estrecha, equipada con baterías de litio de 

larga duración. Su rendimiento silencioso significa que es 

adecuada para el uso en interiores y exteriores sin sacrificar 

potencia. Su anchura ultra-estrecha y su reducido peso 

permiten que esta plataforma de tijera se pueda transportar 

perfectamente en un remolque tándem. 

COMPACTA CON 
RENDIMIENTO COMPLETO

100%
CERO 
EMISIONES

93%
DE REDUCCIÓN DE 

COSTES DE SERVICIO

62%
DE REDUCCIÓN  
DE RUIDO

4X4
GAMA ELÉCTRICA 

DE TRACCIÓN INTEGRAL 
DE 6.79M - 16.3M

2-en-1
PARA TRABAJAR 
EN INTERIORES Y 

EXTERIORES

snorkelnetzero.com

Ventas
Servicio Técnico
Repuestos

http://www.aherniberica.es
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Cuando a mediados del 2020, en plena 
crisis del COVID, se presentó de manera 
online el concepto de grúa móvil Liebherr 
LTM 1150-5.3 bajo el lema “La joya de su 
flota”, ya se podía vislumbrar que iba a go-
zar de un gran éxito. De este modelo de grúa, 
que destaca por sus excepcionales capaci-
dades de carga y por su gran alcance, ya se 
han vendido múltiples unidades en España y 
están pendientes de entregarse más pedidos 
adicionales. 

La LTM 1150-5.3 es una versátil grúa todo-
terreno sobre 5 ejes, equipada con la plu-
ma más larga de esta clase de grúas con 66 
metros y que no tiene nada que envidiar a 
los modelos de grúas de la categoría de las 
200 toneladas. Destaca por sus excepciona-
les capacidades de carga en extensión máxi-
ma y por sus grandes alcances. Asimismo, 
se puede usar de forma inmediata en cuanto 
llegue a la obra. Y es que, con sus 60 tone-

ladas de peso bruto, esta nueva grúa de 150 
toneladas puede llevar nueve toneladas de 
contrapeso respetando doce toneladas por 
eje. De esta forma, puede realizar muchos 

trabajos sin necesidad de transportar contra-
pesos adicionales, “lo que nos aportará ra-
pidez para la prestación del servicio y me-
nores costes”, subraya Luis Aguilar, director 

La grúa móvil Liebherr LTM 1150-5.3, uno de los 
nuevos buques insignia del mercado español
De la grúa móvil Liebherr LTM 1150-5.3, que destaca por sus excepcionales capacidades de carga y por su gran alcance, 
ya se han vendido múltiples unidades en España y están pendientes de entregarse más pedidos adicionales. Con su 
pluma telescópica de 66 metros y diversas opciones de plumín, alcanza alturas de elevación de hasta 92 metros y un 
radio de 72 metros mediante tramos de prolongación. La grúa móvil Liebherr LTM 1150-5.3 está equipada con pastecas 
con contrapesos modulares. 

LA LTM 1150-5.3 ES UNA VERSÁTIL GRÚA TODOTERRENO SOBRE  
5 EJES, EQUIPADA CON LA PLUMA MÁS LARGA DE ESTA CLASE DE 

GRÚAS CON 66 METROS Y QUE NO TIENE NADA QUE ENVIDIAR A LOS 
MODELOS DE GRÚAS DE LA CATEGORÍA DE LAS 200 TONELADAS. 
DESTACA POR SUS EXCEPCIONALES CAPACIDADES DE CARGA EN 

EXTENSIÓN MÁXIMA Y POR SUS GRANDES ALCANCES.

Grúas Roxu fue pionero en adquirir la primera unidad de la grúa móvil LTM 1150-5.3 de Liebherr en España

Liebherr
LTM 1150-5.3
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de Grúas Aguilar. “Además de la longitud de 
su pluma, su capacidad de carga y de repre-
sentar un importante refuerzo para la gama 
de grúas de medio tonelaje, el haber inver-
tido en la grúa móvil Liebherr LTM 1150-5.3 
nos permitirá hacer trabajos que antes reali-
zábamos con grúas de 180 y hasta 200 to-
neladas. Sin duda, estamos realmente satis-
fechos con la inversión realizada”, continúa 
diciendo Luis Aguilar.

Para Grúas Roxu, que fueron pioneros en ad-
quirir la primera unidad de este modelo en 
España y actualmente ya disponen de dos 
unidades, contar con la grúa móvil Liebherr  

LTM 1150-5.3 les ha permitido “expandir 
nuestro ámbito de trabajo, incrementar la 
versatilidad de nuestra flota y conseguir di-
versas mejoras técnicas, por lo que comple-
menta perfectamente nuestro actual parque 
de maquinaria y nos ofrece unas grandes 
perspectivas de futuro”, afirma José Manuel 
García, presidente de Grúas Roxu.

En comparación con su predecesora, la plu-
ma telescópica de la grúa móvil Liebherr  
LTM 1150-5.3 cuenta con un 15% más de 
capacidad de carga, de media, tanto con 
contrapeso máximo como con contrape-
so parcial, al tiempo que los ingenieros de 
Liebherr-Werk Ehingen consiguieron mante-
ner su bajo peso bruto. Con su pluma tele-
scópica de 66 metros y diversas opciones de 
plumín, alcanza alturas de elevación de has-
ta 92 metros y un radio de 72 metros me-
diante tramos de prolongación.

PASTECAS CON CONTRAPESOS 
MODULARES 

Liebherr equipó a la LTM 1150-5.3, por pri-
mera vez en su gama de grúas telescópicas, 
con una nueva familia de pastecas: con las 
placas de contrapeso, que se pueden co-
locar a ambos lados del gancho, se puede 
modificar el peso del gancho y, de esta for-
ma, adaptarse a la perfección a las necesi-
dades actuales. Este requisito surgió porque 
las pastecas deben ser, por un lado, pesa-

das para garantizar que los cabrestantes de 
elevación se enrollen de forma segura, y, por 
otro, lo más livianas posible para su transpor-
te en la grúa y para alcanzar una alta carga 
neta en el izado. 

Asimismo, la grúa móvil LTM 1150-5.3 está 
equipada con el sistema de ayuda para ma-
niobrar en pendientes y montañas, Hill Start 
Aid. Este, unido a la transmisión TraXon, es 
de gran ayuda, por ejemplo, para Grúas Roxu 
“por las propias condiciones del terreno y la 
orografía de nuestra región”, concluye José 
Manuel García. 

UNA GRÚA MUY VERSÁTIL

CON SU PLUMA TELESCÓPICA 
DE 66 METROS Y DIVERSAS 

OPCIONES DE PLUMÍN, ALCANZA 
ALTURAS DE ELEVACIÓN DE HASTA 

92 METROS Y UN RADIO DE  
72 METROS MEDIANTE TRAMOS 

DE PROLONGACIÓN.

La grúa móvil Liebherr LTM 1150-5.3 
destaca por sus excepcionales capacidades 
de carga y por su gran alcance

LIEBHERR EQUIPÓ A LA  
LTM 1150-5.3, POR PRIMERA 
VEZ EN SU GAMA DE GRÚAS 

TELESCÓPICAS, CON UNA NUEVA 
FAMILIA DE PASTECAS: CON LAS 
PLACAS DE CONTRAPESO, QUE 
SE PUEDEN COLOCAR A AMBOS 
LADOS DEL GANCHO, SE PUEDE 

MODIFICAR EL PESO DEL GANCHO 
Y, DE ESTA FORMA, ADAPTARSE 

A LA PERFECCIÓN A LAS 
NECESIDADES ACTUALES.
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La grúa móvil Liebherr LTM 1150-5.3 es 
un modelo muy versátil que puede em-
plearse en un amplio abanico de ámbi-
tos de aplicación. “Es el complemento 
perfecto para el resto de nuestro parque 
de maquinaria, al ocupar un lugar en-
tre las grúas grandes y medianas. Ade-
más, gracias a la grúa móvil Liebherr LTM 
1150-5.3 hemos podido adentrarnos en 
otros proyectos, como el mantenimiento 
de parques eólicos de molinos pequeños 
y es idónea para obras civiles”, asegu-
ra Ibon Garro, presidente de Grúas Ga-
rro que cuenta con un importante parque 

de maquinaria, incluyendo 14 grúas mó-
viles Liebherr. 

La grúa móvil Liebherr LTM 1150-5.3 in-
corpora importantes innovaciones y me-
joras en la gama de cinco ejes. “Para no-
sotros su potente capacidad de carga, su 
pluma de largas dimensiones y el hecho de 
que pueda transportar contrapesos fueron 
los criterios que nos llevaron a incorporarla 
a nuestro parque de maquinaria”, apunta 
Mikel Ibarrondo, director general de Grúas 
Ibarrondo. “Su versatilidad y potencia, así 
como su mejora en la eficiencia en dife-

rentes aspectos, complementa a la perfec-
ción nuestra flota, en lo que a tonelaje se 
refiere. Es una excelente solución que cu-
bre un amplio abanico de servicios, dentro 
de nuestro principal foco de negocio que 
es el sector industrial”, continúa diciendo 
Mikel Ibarrondo.

Con su pluma telescópica de 66 
metros y diversas opciones de 
plumín, la grúa móvil Liebherr 
LTM 1150-5.3 alcanza alturas de 
elevación de hasta 92 metros y 
un radio de 72 metros mediante 
tramos de prolongación.

LA GRÚA MÓVIL LTM 1150-5.3 ESTÁ EQUIPADA CON  
EL SISTEMA DE AYUDA PARA MANIOBRAR EN PENDIENTES  

Y MONTAÑAS, HILL START AID.

LA GRÚA MÓVIL LIEBHERR 
LTM 1150-5.3 ES UN MODELO  

MUY VERSÁTIL QUE PUEDE 
EMPLEARSE EN UN AMPLIO 
ABANICO DE ÁMBITOS DE 

APLICACIÓN.
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El área de exposición de Liebherr en Bau-
ma 2022 ofrece espacio para más de 70 
productos expuestos en una superficie de 
más de 14 000 m² (stands 809-810/812-
813). Se podrán ver numerosas innovacio-
nes y desarrollos posteriores en los sectores 
de maquinaria de construcción, grúas, tec-
nología de gestión de manipulación, minería 
y componentes. Además, Liebherr presen-
tará los últimos desarrollos del área de com-
ponentes en el pabellón A4 (stand 326). En 
el pabellón B5 (stand 439), los interesados 
podrán obtener más información sobre las 
innovaciones de la amplia gama de herra-
mientas y sistemas de enganche rápido de 
Liebherr. Los productos de la división técni-
cas de hormigón de Liebherr se exhibirán 
en el puesto principal en el area al aire libre, 
y el tema de técnicas de mezclado para las 
plantas de hormigón también se tratará en 
el pabellón C1 (stand 425).

Además, los visitantes tendrán la oportuni-
dad de informarse sobre oportunidades de 
formación y laborales en el Grupo en el Ca-
reer Point del stand de Liebherr en la feria 
en la zona exterior y en el ICM Foyer (stand 
105).
 
DIGITALIZACIÓN Y TÉCNICA DE 
ACCIONAMIENTO: LA APORTACIÓN 
DE LIEBHERR A LAS OBRAS  
DEL FUTURO

La división de grúas móviles y sobre orugas 
presentará numerosos productos digitales 
en Bauma. Estos incluyen numerosas apli-
caciones dentro del nuevo portal de clientes 
MyLiebherr, como el Crane Finder, el Crane 
Planner 2.0, el permiso de conducción digi-
tal de grúa móvil, gestión de flotas y una nue-
va aplicación de telemetría.

El T 274, un camión minero de 305 tonela-
das líder en su clase, estará presente en la 
exhibición con una impresionante demostra-
ción en vivo del Trolley Assist System.

En el pabellón de tecnología, los visitan-
tes también podrán conocer los últimos 
productos y servicios del Technology Pro-
duct portfolio (catálogo de la tecnología) 
de Liebherr Mining, incluido el enfoque 
modular de la gama de productos para la 
reducción de emisiones.

Además de una exhibición estática de má-
quinas, en el contexto de las demostraciones 

en vivo se presentarán a los visitantes apli-
caciones prácticas de conceptos alternati-
vos de accionamiento actuales y futuros para 
máquinas de movimiento de tierras y mani-
pulación de materiales. También en el stand 
principal, Liebherr proporcionará más infor-
mación y perspectivas sobre servicios y sobre 
las perspectivas de futuro para sus máquinas 
de movimiento de tierras y manipulación de 
materiales.

La nueva grúa compacta LTC 1050-3.1 de 
Liebherr está equipada con un motor eléc-
trico además del accionamiento convencio-
nal. Opcionalmente, la grúa puede trabajar, 
durante un tiempo, conectada a la red eléc-
trica. El nuevo modelo compacto de 50 tone-
ladas contribuye así a la reducción de CO2 y 
cumple los requisitos para el funcionamiento 
en obras de "emisión cero".

Liebherr también presentará una nueva ge-
neración de plantas de hormigón en Bau-
ma. Las nuevas series de plantas de hormi-
gón Betomix y Mobilmix pueden combinarse 
de forma tan flexible a partir de módulos pre-
fabricados al tiempo que reemplazan las ver-
siones anteriores. Para los clientes esto sig-
nifica más libertad en la configuración de 
los sistemas, plazos de entrega más cortos, 
montaje más rápido y alta disponibilidad de 
piezas. La optimización de los accionamien-
tos también reduce el consumo eléctrico 
hasta en un 30 por ciento y aumenta la pre-
cisión del pesaje, de modo que se pueden 
ahorrar hasta 7,5 kg de cemento por metro 
cúbico de hormigón.

En cuanto a los sistemas de asistencia di-
gital, la división de productos de compo-
nentes presentará los sistemas de moni-
tor de cámara y visión integral LiXplore, 
así como las soluciones completas de IoT 
para una mayor seguridad de los datos. 
Esto incluye el sistema de medición de 
desgaste digital integrado para el control 
óptimo de rodamientos de gran tamaño, el 
sensor de fuerza para cilindros hidráulicos 
y el control de estado digital para motores 
de combustión.

En lo que respecta a los sistemas alternati-
vos  de accionamiento, Liebherr presentará 
el primer motor de hidrógeno, el H964, de 
alta eficiencia y muy bajas emisiones de NOx 
con la misma vida útil e intervalos de mante-
nimiento que los motores diésel. Además, se 
presentarán las diferentes soluciones de in-
yección de hidrógeno para motores de poten-
cia media y pesada, así como para motores 
grandes con cilindrada de 7 a 100 litros. Los 
nuevos desarrollos también incluyen el sis-
tema de acumulación de energía móvil, que 
garantizará el funcionamiento local libre de 
emisiones de obras electrificadas o híbridas 
con la mayor densidad de potencia, eficien-
cia y calidad en el futuro.

PRODUCTOS DESTACADOS  
EN BAUMA 2022

En Bauma 2022, se presentarán diversas y 
destacadas innovaciones para la gama de 
productos de movimientos de tierras y de 
manipulación de materiales.

Liebherr en Bauma 2022 
bajo el lema "On your site"
En Bauma 2022, del 24 al 30 de octubre de 2022, Liebherr ofrecerá a los visitantes oportunidades únicas para conocer 
de cerca las últimas innovaciones en máquinaria de construcción, grúas, tecnología de manipulación de materiales, 
minería y componentes. Bajo el lema "On your site", el Grupo muestra que Liebherr puede estar siempre y en todas 
partes al lado de sus clientes, ya sea directamente en la obra con máquinas de alta calidad o mediante asesoramiento 
individualizado, prestaciones de servicios en todo el mundo y conceptos de soluciones integrales.
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La amplia cartera de herramientas y sistemas 
de enganche rápido de Liebherr también se 
enseñará al público especializado en un es-
pacio separado en el Hall BR, stand 439.

Liebherr amplía su familia de grúas torre Fibre 
con máquinas extremadamente potentes y por 
primera vez va más allá de la serie EC-B. La plu-
ma ajustable 258 HC-L 10/18 Fibre, la grúa 
High-Top 1188 EC-H 40 Fibre y las grúas 
Flat-Top 520 EC-B 20 Fibre y 370 EC-B 16 
Fibre son nuevas incorporaciones. Las grúas 
con cable de fibra de alta resistencia ofre-
cen aún más rendimiento, lo que se nota es-
pecialmente en las grúas grandes. Con la 
195 HC-LH 6/12, Liebherr muestra su pri-
mera pluma ajustable hidráulica en combi-
nación con un sistema de torre estilizado y 
trepable. Además, Liebherr trabaja en solu-
ciones con visión de futuro para hacer que el 
funcionamiento de la grúa sea aún más se-
guro y eficiente. Un ejemplo destacado es la 
teleoperación para grúas torre, que permite 
controlar el dispositivo desde el exterior de la 
cabina de la grúa.

Con el eslogan "Gamechanger for tomorrow's 
energy", Liebherr presentará una nueva grúa 
sobre orugas: la LR 12500-1.0 con una fuer-
za de 2500 toneladas complementa la gama 
por debajo de la LR 13000. Las estructuras 
de la plataforma giratoria y la pluma princi-

pal establecen nuevos estándares, ya que 
la pluma principal le da a la grúa la estabi-
lidad de una PowerBoom. Liebherr ha deci-
dido denominar a la nueva construcción de 
pluma como HighPerformanceBoom. A pe-
sar de la enorme capacidad de la nueva grúa 
sobre orugas y del tamaño de los componen-
tes, Liebherr ha logrado un diseño técnico y 
práctico para un transporte económico.

La nueva LTM 1110-5.2 combina puntos 
fuertes ya existentes con innovaciones de 
vanguardia para lograr mayor seguridad 
y confort. Además de estas innovaciones, 
Liebherr lanza un diseño de grúa comple-
tamente nuevo que marca tendencia en la 
gama todoterreno.

Liebherr Mining presentará sus soluciones 
mineras existentes y probadas y también 
mostrará una nueva excavadora de minería 
de gama media: la segunda máquina de la 
generación 8 de la gama de productos de 
Liebherr Mining.

Otros aspectos destacados de la División de 
Liebherr incluyen la integración de nuevos 
tamaños nominales a la familia de bombas 
de pistones axiales, el cilindro híbrido como 
parte del catálogo de compuestos de fibra, 
el configurador online para cilindros hidráu-
licos, el motor de combustión para vehículos 

todoterreno compatible con aplicaciones de 
aceite vegetal hidrotratado (HVO), el D976 y 
mucho más.

De la serie Unplugged, Liebherr llevará a 
Bauma 2022 seis innovaciones de las áreas 
relacionadas con la gama de productos des-
tinada a trabajos de hincado, perforación y 
elevación. Las máquinas de hinca LRH 100.1 
unplugged y LRH 200 unplugged pueden 
funcionar de cuatro a cinco horas con bate-
ría con un paquete de batería de 200 kWh; la 
carga se realiza a través de conexiones con-
vencionales de electricidad en la obra. Op-
cionalmente, se puede ampliar el equipa-
miento a 400 kWh para un funcionamiento 
de ocho a diez horas. Los equipos de perfo-
ración LB 25 y LB 30 ya han demostrado su 
eficacia durante muchos años. Las nuevas 
versiones Unplugged son idénticas respec-
to a las aplicaciones, el peso o el transporte, 
con la ventaja añadida de las "cero emisio-
nes". Pueden usarse para las aplicaciones 
más comunes en el ámbito de las obras ci-
viles especiales. Las dos grúas sobre orugas 
LR 1130.1 unplugged y LR 1160.1 unplu-
gged de Liebherr ofrecen el mismo rendi-
miento que la versión convencional. Ambas 
se manejan de la misma manera, lo cual re-
sulta especialmente práctico cuando los ope-
radores de grúa cambian con frecuencia en-
tre las máquinas de una flota.

 

Desarrollada para sobresalir por ser una grúa de carga 'todoterreno', con capacidades de
elevación a largo alcance. Tanto el rendimiento vertical como el horizontal se han 
optimizado, con la posibilidad de añadir el uso del JIB especialmente diseñado.
 
HIAB Iberia S.L.U. Tel.: +34 916 270 100  |   Fax: +34 916 270 106   |   hiab.es
C/Límite s/n, Pol. Ind. Las Fronteras, 28850, Torrejón de Ardoz, Madrid, Spain
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http://www.hiab.es
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En el año 2016, Jose Manuel García apuesta por el desarrollo de la 
Escuela Europea de Maquinaria – Roxu Grupo para conseguir dispo-
ner de los mejores profesionales del mercado como complemento a 
una gran flota de Grúas Móviles Autopropulsadas. 

Su pensamiento radica en conseguir contar con los profesionales mas 
cualificados del mercado para realizar trabajos altamente especializa-
dos. Con este fin se crea la Escuela Roxu y pronto lidera un plan de 
formación anual y continuo que alcanza datos sorprendentes con una 
inversión en formación muy importante y más de 10.000 horas inter-
nas impartidas en estos últimos años. 

Además se implanta un sistema de selección y formación de profe-
sionales que sirve de cantera y entrenamiento para los ingresos en el 
Roxu Grupo. Mas de 80 personas han sido formadas y contratadas en 
los últimos 5 años a través de nuestra escuela. 

ESCUELA EUROPEA DE MAQUINARIA – ROXU GRUPO

Actualmente presta servicios a clientes y terceras empresas en todas 
las comunidades autónomas incluidas las islas, Ceuta y Melilla. 

En Asturias, Valencia y Madrid cuenta con uno de los mayores cen-
tros de formación privados de la Península, con mas de 4000 m2 de 
campa, 2600 m2 instalaciones cubiertas, 6 aulas homologadas, ofici-
nas y despachos. 

Lidera la formación de: 
• Grúas Móviles Autopropulsadas. Homologación de M. Industria. 
• Camión Grúa Hidráulica Articulada - Norma UNE 58161 
• Formación específica del sector eólico - GWO. 
• Nivel básico de prevención - Metal y Construcción 
• Formación de las Tarjetas Profesionales del Metal y Construcción 
• Carretillas Elevadoras - Norma UNE 58451
• Plataformas Elevadoras móviles de Personas –UNE 58923– PAL 
• Puente Grúa y estrobado de cargas. 
• Curso Avanzado de Drones para uso Industrial - Homologación AESA 
• Extinción de incendios y emergencias
• Etc 

Cuenta con un departamento de gestión de las bonificaciones de la 
FUNDAE, que permite a los clientes la gestión de la formación de for-
ma profesional y sin ningún problema en el futuro. 
 
Esta a la vanguardia de las tecnologías de la formación, incorporando 
plataforma elearning de última generación, departamento desarrollo 
de materiales didácticos elearning, simuladores reales y simuladores 
de realidad virtual en diferentes materias, etc. 

Miembro de: 

IMPORTANTE: si tu empresa necesita una formación de calidad, que 
permita el crecimiento de tu organización, que disponga de todas las 
acreditaciones que actualmente se requieren en el mercado, ponte en 
contacto con nosotros. Te ayudaremos y veras crecer tu organización. 
Escuela Roxu – formacion@escuelamaquinaria.es 

“Lo importante en esta época tan cambiante es disponer de perso-
nas formadas que lideren la prestación de nuestros servicios de forma 
profesional, es la mejor inversión que puedes hacer“

Pablo Santiago – psantiago@escuelamaquinaria.es 

www.escuelamaquinaria.es

ESTÁ A LA VANGUARDIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
LA FORMACIÓN, INCORPORANDO PLATAFORMA 

ELEARNING DE ÚLTIMA GENERACIÓN, 
DEPARTAMENTO DESARROLLO DE MATERIALES 

DIDÁCTICOS ELEARNING, SIMULADORES REALES 
Y SIMULADORES DE REALIDAD VIRTUAL EN 

DIFERENTES MATERIAS, ETC. 

Escuela Europea de Maquinaria del Grupo Roxu

SU PENSAMIENTO RADICA EN CONSEGUIR CONTAR 
CON LOS PROFESIONALES MÁS CUALIFICADOS 

DEL MERCADO PARA REALIZAR TRABAJOS 
ALTAMENTE ESPECIALIZADOS. CON ESTE FIN SE 
CREA LA ESCUELA ROXU Y PRONTO LIDERA UN 
PLAN DE FORMACIÓN ANUAL Y CONTINUO QUE 
ALCANZA DATOS SORPRENDENTES CON UNA 

INVERSIÓN EN FORMACIÓN MUY IMPORTANTE Y 
MÁS DE 10.000 HORAS INTERNAS IMPARTIDAS EN 

ESTOS ÚLTIMOS AÑOS. 
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Lo máximo 
sobre ocho ejes
La LTM 1650-8.1 
Capacidad de carga de 700 toneladas, con pluma 
teles cópica de 54 o 80 metros. Movilidad y comodidad 
en todo el mundo, gracias a los sistemas Hillstart-Aid, 
ECOmode, ECOdrive, VarioBase y VarioBallast hidráu-
lico. Más no es posible sobre ocho ejes. 
www.liebherr.com

Grúas móviles y sobre orugas

2008-501_063 LWE_041_LTM_1650-8-1_2021_Movicarga_ES_ES.indd   12008-501_063 LWE_041_LTM_1650-8-1_2021_Movicarga_ES_ES.indd   1 29.04.22   13:3729.04.22   13:37

http://www.liebherr.com
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¿PARA QUÉ SIRVE LA NORMA UNE 58161?
La Norma UNE 58161, desarrollada bajo el amparo del comité CTN 
58 de Maquinaria de Elevación y Transporte de UNE, tiene como ob-
jetivo proporcionar a los operadores de grúas hidráulicas articuladas, 
las competencias para el uso y manejo seguro de estas herramien-
tas de trabajo.

Ésta norma reconoce que las grúas cargadoras, también conocidas 
en el mercado español como grúas pluma, grúas sobre camión o 
Grúas Hidráulicas Articuladas (GHA), que se instalen sobre un ve-
hículo comercial (incluido remolque) y que estén diseñadas bajo la 
Norma UNE-EN 12999, sean herramientas de trabajo que requieran 
de la formación específica y adecuada para el operador a cargo. In-
cluso aquellas grúas cargadoras usadas a bordo de embarcaciones o 
estructuras flotantes y, además, aquellas grúas de pluma articulada 
usadas para la carga y descarga de madera y residuos sólidos. Lo que 
quiere decir, que abarca a un gran grupo de operadores de diferen-
tes áreas de trabajo.

¿QUIÉN OFRECE LA FORMACIÓN PROFESIONAL?
Únicamente las empresas que estén certificadas y avaladas por el 
ente certificador, que hayan cumplido con los requisitos establecidos 
por la norma y que cuenten con el certificado expedido por el orga-
nismo acreditativo.

PALFINGER Ibérica, está reconocido como un Entidad Formadora 
que cuenta con instructores y formadores cualificados, instalaciones 
idóneas para la formación teórica y práctica, equipamiento acorde y 
apropiado para la formación como lo son sus propias Grúas Hidráuli-
cas Articuladas PALFINGER y además, cuenta con una extensa pre-

Curso de operador profesional de grúa 
hidráulica articulada con Palfinger Ibérica
El pasado 3 de noviembre de 2021, la Asociación Española de Normalización hizo pública la Norma UNE 58161 que 
otorga a los operadores de Grúas Hidráulicas Articuladas (GHA), la posibilidad de formación profesional y su respectiva 
certificación por medio de entidades formadoras certificadas.

PALFINGER IBÉRICA, ESTÁ RECONOCIDO COMO UN 
ENTIDAD FORMADORA QUE CUENTA CON INSTRUCTORES Y 
FORMADORES CUALIFICADOS, INSTALACIONES IDÓNEAS 

PARA LA FORMACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA, EQUIPAMIENTO 
ACORDE Y APROPIADO PARA LA FORMACIÓN COMO LO 
SON SUS PROPIAS GRÚAS HIDRÁULICAS ARTICULADAS 

PALFINGER Y ADEMÁS, CUENTA CON UNA EXTENSA 
PRESENCIA EN MADRID, VALENCIA, CATALUÑA, CANARIAS 

Y, ADEMÁS, TODO EL TERRITORIO NACIONAL DÓNDE 
LOS OPERADORES INTERESADOS EN FORMARSE COMO 

PROFESIONALES, PUEDEN CONSULTAR LA DISPONIBILIDAD 
DE FECHAS DEL CURSO.
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sencia en Madrid, Valencia, Cataluña, Canarias y, además, todo el te-
rritorio nacional dónde los operadores interesados en formarse como 
profesionales, pueden consultar la disponibilidad de fechas del curso.

¿CUÁNTAS HORAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
NECESITA UN OPERADOR?
La duración mínima de la formación por operador, en todos los casos 
debe cumplir con la siguiente estructura:

Según los requisitos exigidos en el apartado 4.2 de la Norma UNE 
58161, los operadores que quieran formarse deben cumplir con: ser 
mayor de edad, comprensión verbal, escrita y de símbolos de circu-
lación, superar la evaluación teórica y práctica definida por la Norma.

Una vez superado con éxito el examen teórico y práctico establecido 
por la entidad formadora del Curso de Operador de GHA, se le otor-
gará al operador la certificación de aptitud del operador según las ca-
tegorías de GHA incluyendo un carné de identificación como Opera-
dor Profesional.

¿YA CUENTAS CON EXPERIENCIA COMO OPERADOR DE GHA?

Sí ya cuentas con mínimo 3 años de experiencia como operador 
de GHA, no debes perderla posibilidad de convalidar tu experien-
cia profesional para la obtención de tu certificación como Opera-
dor sobre la Norma UNE 58161. Esta posibilidad de acreditación 
por Competencias Profesionales estará disponible únicamente has-
ta noviembre de 2022.

Para que la acreditación sea directa y válida, el operario debe acredi-
tar dos requerimientos, teórico y práctico. Además, el reconocimiento 
de las Competencias Profesionales en el ámbito de la formación prác-
tica debe realizarse mediante solicitud específica para las categorías 
A, B o C de GHA.

INSCRÍBETE AL CURSO DE OPERADOR  
DE GHA CON PALFINGER IBÉRICA
Puedes escribirles a formacion@palfinger.com y pregunta por sus fe-
chas, locaciones y disponibilidad de grupos. O escanea el código QR 
para más información.

SÍ YA CUENTAS CON MÍNIMO 3 AÑOS DE EXPERIENCIA 
COMO OPERADOR DE GHA, NO DEBES PERDERLA 
POSIBILIDAD DE CONVALIDAR TU EXPERIENCIA 

PROFESIONAL PARA LA OBTENCIÓN DE TU CERTIFICACIÓN 
COMO OPERADOR SOBRE LA NORMA UNE 58161. ESTA 
POSIBILIDAD DE ACREDITACIÓN POR COMPETENCIAS 

PROFESIONALES ESTARÁ DISPONIBLE ÚNICAMENTE HASTA 
NOVIEMBRE DE 2022.
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ALINEACIÓN DE LA DENOMINACIÓN  
DE PRODUCTOS DE LA GAMA GTC 
Tadano comenzará a armonizar todos los nombres de sus modelos de 
grúas GTC en todo el mundo adaptándose a la nomenclatura utilizada 
en el mercado estadounidense. En consecuencia, los nombres de los 
modelos en los Estados Unidos no cambiarán. 

Las siguientes actualizaciones en la nomenclatura de modelos ven-
didos fuera del mercado estadounidense tendrán lugar a finales de 
este año.  
• La Tadano GTC-350EX pasará a denominarse GTC-350
• La Tadano GTC-500EX pasará a denominarse GTC-550
• La Tadano GTC-600EX pasará a denominarse GTC-700
• La Tadano GTC-800EX pasará a denominarse GTC-900
• La Tadano GTC-1200EX pasará a denominarse GTC-1300
• La Tadano GTC-1800EX pasará a denominarse GTC-2000 (inme-
diatamente) 

GTC-2000: NUEVA DENOMINACIÓN  
PARA FORTALECER EL MODELO
La noticia de que la nueva grúa sobre orugas con pluma telescópica 
Tadano GTC-1800EX era un potente representante de su clase de ca-
pacidad se difundió rápidamente por todo el sector. En consecuencia, 
esta grúa extremadamente versátil ganó rápidamente popularidad en-
tre clientes de todo el mundo y la gran demanda que generó garantizó 
que el modelo se convirtiera en un éxito inmediato para Tadano desde 
el momento en que estuvo disponible en noviembre de 2020. En otras 
palabras, la idea de desarrollar y construir una grúa sobre orugas con 
pluma telescópica en Zweibrücken como parte de la estrategia de ex-
pansión de Tadano ha dado sus frutos.

La Tadano GTC-1800EX, una de las grúas sobre orugas con pluma te-
lescópica más grandes del mercado, ofrece una funcionalidad com-
pleta de automontaje y un potente momento de carga máximo de 585 
toneladas-metro. Con su potente diagrama de carga y capacidades de 
elevación, la GTX-1800EX ofrece la capacidad de grúas de clase 200 
toneladas en múltiples configuraciones. 

Debido al enorme éxito y a los comentarios positivos de los clientes, 
Tadano ha anunciado que actualizará la grúa a la clase de 200 tone-
ladas. «Los clientes nos decían que su experiencia en el campo mos-
traba que, en varias configuraciones, la GTC-1800EX tenía un poten-
cial de rendimiento que superaba con creces su clase», comenta el 
responsable de producto Vincent Stenger. «Por este motivo, vamos a 
cambiar el nombre del modelo a GTC-2000 en todos los mercados 
para que se ajuste mejor a las capacidades de elevación de la grúa». 

KIT DE ACTUALIZACIÓN DISPONIBLE 
Para los modelos GTC-1800EX existentes sobre el terreno, Tadano 
ofrecerá a los clientes un kit para actualizar estas grúas a la GTC-
2000. El kit de campo incluye un software actualizado que proporcio-
na también nuevos diagramas de carga para operaciones de 0 y 180 
grados. También incluye la nueva documentación de la grúa, los ma-
nuales, las etiquetas y la placa de identificación. 

Para todos los pedidos en curso, la persona de contacto de Tadano 
notificará personalmente a sus clientes del cambio de nombre. 

Tadano tiene previsto exponer la grúa sobre orugas con pluma tele-
scópica GTC-2000 en bauma 2022 el próximo mes de octubre en el 
stand FS 1205 de Tadano Ltd.

Tadano armoniza los nombres de los modelos  
de grúas sobre orugas con pluma telescópica
Tras armonizar la nomenclatura global de sus grúas todo terreno (AC) y de las grúas sobre orugas con pluma de celosía 
(CC) en otoño de 2021, Tadano continúa su estrategia OneTadano anunciando la armonización global de la nomenclatura 
de sus grúas sobre orugas con pluma telescópica (GTC).

Armonización
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Valser poner color a su maquinaria
La empresa Valser ha querido combinar la 
maquinaria y el arte y vaya si lo han con-
seguido. Han participado en un proyecto el 
cual está logrando llevar el arte a las calles 
a través de máquinas, sin duda, una de las 
iniciativas más inspiradoras y bonitas en las 
que Valser ha colaborado, gracias a los artis-
tas como Alejandra de la Torre, Julieta XLF, 
Hemece Bichos y otros muchos más, ade-
más de al personal de Valser, Himoinsa y Co-
mercial Euroyen.

http://www.socage.es
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Tras su anuncio en ICST en diciembre de 
2021, la grúa de 600 toneladas de capa-
cidad se exhibió en la fábrica de grúas to-
rre en China el 2 de junio. XCMG dijo que 
fue desarrollado en conjunto con China Ma-
jor Bridge Engineering Co Ltd (MBEC) y que 
trabajará para construir grandes puentes 
modulares.

Los próximos ejemplos de estos puentes son 
el puente del río Changtai Yangtze, conside-
rado el puente atirantado de tipo diaman-
te más grande del mundo, y el puente fe-
rroviario Chao-Ma, parte del puente del río 
Ma'anshan Yangtze, que es un puente de ca-
rretera y ferrocarril.

La XGT15000-600S tiene un diseño de par-
te superior plana e incorpora una torre de 
plumín abatible como grúa de soporte inte-
grada. Tiene una clasificación de momen-
to de carga máxima de 15.000 toneladas-
metro. La altura máxima independiente es 
de 92,5 metros, mientras que con amarres 
puede llegar a más de 400 metros. La ve-
locidad de elevación es de 31 metros por 
minuto.

Al comentar sobre el logro, Wang Min, presi-
dente y director ejecutivo de XCMG, dijo: "A 
lo largo de una década de exploración y de-
sarrollo continuos, XCMG ha creado con éxi-
to la súper grúa torre XGT15000-600S con 
más de 60 avances tecnológicos centrales. 
Hemos logrado 10 primicias mundiales y es-

tablecido 10 récords mundiales, el peso de 
la grúa torre es de 4000 toneladas, y eso es 
el equivalente a 100 grúas torre normales”.

XCMG dijo que la grúa ha completado 1440 
horas de pruebas sin parar, incluidas más de 
2000 pruebas de elevación.

XCMG erige con éxito una grúa torre 
de 600 toneladas: La XGT15000-600S
XCMG ha completado la primera unidad de su grúa torre gigante Flat Top, la XGT15000-600S. Con ello, se afirma que 
es la grúa torre más grande del mundo.

La altura máxima independiente  
es de 92,5 metros, mientras que  
con amarres puede llegar a más 
de 400 metros. La velocidad de 
elevación es de 31 metros por minuto.



http://www.xcmg-iberica.com
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LGMG lanza las nuevas plataformas telescópicas 
con batería de iones de litio
 
LGMG lanzará cuatro plataformas elevadoras telescópicas eléctricas en los mercados extranjeros, los modelos T20JE, 
T22JE, T26JE y T28JE, todas alimentadas por baterías de litio, con gran capacidad, bajo nivel de ruido y cero emisiones 
para cumplir con los requisitos ambientales cada vez más estrictos.

La altura de trabajo de las plataformas eleva-
doras eléctricas lanzadas esta vez ofrece al-
turas de trabajo de 21,8 m a 29,8 m y el al-
cance de trabajo es de 16,6 m, 17 m, 22,3 m 
y 22,5 m respectivamente.

Una variedad de modos de carga están dis-
ponibles como estándar para satisfacer las 
necesidades de carga rápida y estándar y 
para adaptarse a diferentes condiciones de 
trabajo e instalaciones. Al mismo tiempo, el 
puerto de pila de carga es opcional. La gran 
capacidad de la batería puede satisfacer las 
necesidades de 2-3 días de trabajo.

Las cuatro plataformas elevadoras telescópicas 
eléctricas lanzadas esta vez son todos mode-
los de alta capacidad con un diseño de doble 
capacidad de 300 (sin restricciones) /450 kg 
(restringidos). Todos están equipados con una 
puerta de entrada triple de 2,44 m de serie, 
que puede acomodar hasta 3 operadores (res-
tringidos) y más materiales al mismo tiempo.

Los nuevos elevadores telescópicos eléctri-
cos de LGMG tienen tracción en las cuatro 
ruedas y dirección en las cuatro ruedas. Hay 
3 modos de dirección, dirección en las cua-
tro ruedas, dirección en las ruedas delante-
ras, dirección de cangrejo y tecnología avan-
zada de alineación de ruedas con un solo 
toque, lo que hace que las máquinas sean 
fáciles y eficientes de operar.

El eje oscilante flota a tiempo completo, y 
permite que las ruedas se adhieran al sue-
lo al pasar por terrenos duros e irregulares. 
Máximo Ángulo de inclinación del chasis de 
5° y 45% de capacidad de ascenso.

Sistemas de diagnóstico a bordo para una re-
solución rápida de problemas, una operación 
más fácil y un tiempo de inactividad reducido.

Wang Yuling, jefe del departamento de ingenie-
ría de aplicaciones en el extranjero de LGMG, 
mencionó: "Con los requisitos ambientales cada 
vez más estrictos y la conciencia de protección 
ambiental mejorada, la demanda del mercado 
de máquinas eléctricas está aumentando. Para 
nuestros clientes, las máquinas eléctricas ba-
jas en carbono y que ahorran energía, significa 
más oportunidades de alquiler y menores cos-

tos operativos. Las plataformas elevadoras te-
lescópicas eléctricas de LGMG se lanzaron en 
China y son bien reconocidos por los clientes. 
El lanzamiento de estos cuatro nuevos modelos 
en los mercados extranjeros llenará el vacío en 
la línea de productos de brazo telescópico eléc-
trico de LGMG en mercados extranjeros, lo que 
hace que la línea de productos de LGMG sea 
más completa".

LA ALTURA DE TRABAJO DE LAS PLATAFORMAS ELEVADORAS 
ELÉCTRICAS LANZADAS ESTA VEZ OFRECE ALTURAS DE TRABAJO DE 

21,8 M A 29,8 M Y EL ALCANCE DE TRABAJO ES DE 16,6 M, 17 M,  
22,3 M Y 22,5 M RESPECTIVAMENTE.

http://www.manain.com


http://www.manain.com
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Todos los productos de la serie H-series llevan tracción a las 4 rue-
das, eje oscilante flotante permanentemente, asegurando una seguri-
dad de 4 grados en el ángulo de inclinación del chasis y una pendien-
te del 45% lo que permite que las ruedas toquen el suelo cuando se 
transita a través de terrenos desnivelados de difícil acceso.  

Los controles proporcionales para la elevación y traslación de la serie 
H otorgan un funcionamiento conformable muy fácil con una mayor 
precisión en el posicionamiento. 

El control de la velocidad del motor automático y el brazo desciende 
por su propio peso, lo que ayuda a un manejo muy fluido. La veloci-
dad del motor se ajusta de acuerdo a las necesidades funcionales.

Más del 95% de los componentes son comunes, así como el 80% de 
los componentes estructurales, lo que reduce los costes de almace-
namiento en repuestos diversos, mejora la eficiencia en el manteni-
miento y reduce los costes operativos.

Con la ampliación de las plataformas aéreas de trabajo a más y más 
trabajos, los requisitos en cuanto adaptabilidad y flexibilidad de las 

máquinas se están haciendo más exigentes. LGMG está comprometi-
do en satisfacer las necesidades de sus clientes, con el continuo lan-
zamiento de productos que ayudan a los clientes en su funcionamien-
to operativo, mejorando la eficiencia en el trabajo y aportando mayor 
valor añadido.

LGMG lanza la serie H de plataformas 
telescópicas de gran capacidad de carga
 
Este año LGMG lanzará varios modelos nuevos de plataformas elevadoras. Después del lanzamiento de las tijeras de 
segunda generación en el mes de abril, la serie H de brazos telescópicos  de  gran capacidad de carga, se lanzará entre 
sus clientes en fechas próximas. Los brazos de la serie H de LGMG H-son de motorización Diesel y constan de 4 modelos, 
T20J-H, T22J-H, T26J-H y T28J-H, con alturas de trabajo que van desde los 22 a los 30 metros, capacidad dual entre 
450/300kg y una gran plataforma de trabajo con triple entrada. Los nuevos modelos añaden valor a la gama de brazos 
elevadores LGMG y satisfacen la mayoría de las demandas del mercado en brazos elevadores.

MÁS DEL 95% DE LOS COMPONENTES SON 
COMUNES, ASÍ COMO EL 80% DE LOS COMPONENTES 

ESTRUCTURALES, LO QUE REDUCE LOS COSTES 
DE ALMACENAMIENTO EN REPUESTOS DIVERSOS, 
MEJORA LA EFICIENCIA EN EL MANTENIMIENTO Y 

REDUCE LOS COSTES OPERATIVOS

Telescópicas
LGMG
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DESPUÉS DEL LANZAMIENTO DE LAS TIJERAS 
DE SEGUNDA GENERACIÓN EN EL MES DE 

ABRIL, LA SERIE H DE BRAZOS TELESCÓPICOS  
DE  GRAN CAPACIDAD DE CARGA, SE LANZARÁ 
ENTRE SUS CLIENTES EN FECHAS PRÓXIMAS. 
LOS BRAZOS DE LA SERIE H DE LGMG H-SON 
DE MOTORIZACIÓN DIESEL Y CONSTAN DE 4 

MODELOS, T20J-H, T22J-H, T26J-H Y T28J-H, 
CON ALTURAS DE TRABAJO QUE VAN DESDE 
LOS 22 A LOS 30 METROS, CAPACIDAD DUAL 
ENTRE 450/300KG Y UNA GRAN PLATAFORMA 

DE TRABAJO CON TRIPLE ENTRADA

http://www.lgmgeurope.com
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¿Cómo comenzó vuestra historia en el 
mundo de la elevación de personal, hace 
25 años y qué seguís defendiendo a día de 
hoy?
Realmente, y con mucho orgullo, fueron mis 
padres Cristóbal Espinosa Marco y Mª Dolo-
res Puig Navarro quienes empezaron hace 
25 años en el negocio de las plataformas ele-
vadoras. 

Todo empezó cuando mi padre, en uno de 
sus viajes de trabajo vio una plataforma ele-
vadora en plena acción. En ese mismo ins-
tante tuvo la “loca” idea de que existía una 
gran necesidad en el mercado y que todavía 
estaba inexplorada. Fue casi como un amor 
a primera vista. Inmediatamente sintió la fir-
me convicción de que era el momento para 
emprenderlo, y que ese sería su futuro. En 
aquella época y en la provincia de Alicante, 
donde a día de hoy lideramos el mercado de 
la elevación móvil de personal, todavía no se 
conocían bien las plataformas elevadoras. 

Entrevista a José Luis Espinosa, 
Gerente de Globen
 
En ocasión del 25 aniversario desde la fundación de la empresa.

Primera plataforma (sobre camión) que llegó a la familia. Fue la sorpresa de un día cualquiera.

Globen
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En escasas semanas, apareció en casa con 
una plataforma sobre camión, que durante 
un tiempo fue la única plataforma de la flota 
de la recién nacida empresa de nuestra fami-
lia. Pronto empezamos incorporando las pri-
meras plataformas elevadoras autopropulsa-
das, de marca Genie. 

¿Genio o loco? El tiempo le ha dado la razón a mi 
padre y efectivamente fue un genio visionario. 

25 años después, nuestra flota se compone 
de más de 200 equipos, entre los cuales una 
parte importante de la flota es Genie. 

Todos en mi familia siempre hemos estado 
muy involucrados en el negocio, especial-
mente mi madre, quien fue una pieza fun-
damental de los éxitos cosechados. Organi-
zadora, ordenada y con los pies en el suelo, 
dando sentido a toda la creatividad que mi 
padre disipaba. Un emprendedor y una men-
te organizadora – ¡un equipo formidable! De 
este modo, podría decirse que mi hermano y 
yo nacimos con una plataforma bajo el bra-
zo; desde bien pequeños siempre estuvimos 
vinculados al mundo de la plataforma… Has-
ta el día de hoy, que seguimos ¡con la misma 
pasión y dedicación que el primer día!

¿Qué significa cumplir 25 años en el sector 
de la elevación?
En un sector tan reciente como el de la ele-
vación, cumplir 25 años es un verdadero lo-
gro. Significa que durante 25 años muchos 
clientes han confiado en nosotros, y que en 
Globen hemos trabajado sin parar, especia-
lizándonos cada año más, dando el mejor 

servicio y llegando a ser una referencia en 
el sector de la elevación en nuestra región. 

¿Puede darnos más detalles sobre la cele-
bración del 25 aniversario de Globen?
Celebramos el 25 aniversario de nuestro ne-
gocio en junio de 2022, y nos sentimos orgu-
llosos de alcanzar esta importante meta junto 
con nuestros colaboradores más fieles, que 
son nuestro soporte y pilares de experiencia, 
que junto a nosotros se han enriquecido con 
nuevas generaciones y que mantienen intac-
ta la pasión por proveer la máxima satisfac-
ción, vanguardia, servicio y calidad. Por ello, 
y por agradecer a nuestros clientes su fideli-

dad, hemos decidido celebrar y conmemorar 
nuestro 25 aniversario, renovando “simbóli-
camente” nuestro parque de maquinaria con 
25 nuevas máquinas exclusivamente Genie. 
1 por cada año de historia. Es nuestra forma 
de celebrarlo, manteniendo la pasión, la se-
riedad y la vocación por el cliente.

Hemos apostado por Genie, porque creemos 
que compartimos los mismos valores y com-
promiso, una excelente calidad acompañados 
del mejor servicio y priorizando la seguridad, 
ante todo. Hoy en día, sigue siendo un placer 
seguir renovando una flota diseñada por y para 
nuestros clientes, porque ellos lo merecen.  
Superando a día de hoy las 200 unidades en 
nuestra flota, siendo una parte mayoritaria de 
nuestro parque de alquiler, equipos de Genie.  

Asimismo, es importante mencionar y agra-
decer a todas las personas que son y/o han 
sido parte de nuestro equipo, que son mu-
chos, a lo largo de todos estos años, los que 
de forma directa o indirecta han formado 
parte de nuestro proyecto y lo han defendi-
do con gran ilusión y sacrificio. Sin ellos, todo 
este recorrido no hubiese sido posible. Mu-
chísimas gracias a todos. 

Genie trabajando en una subestación eléctrica (finales de los 90’s y nuestra primera Genie)

¿GENIO O LOCO? EL TIEMPO LE 
HA DADO LA RAZÓN A MI PADRE 
Y EFECTIVAMENTE FUE UN GENIO 

VISIONARIO.  
25 AÑOS DESPUÉS, NUESTRA 

FLOTA SE COMPONE DE MÁS DE 
200 EQUIPOS, ENTRE LOS CUALES 

UNA PARTE IMPORTANTE DE LA 
FLOTA ES GENIE. 

¿GENIO O LOCO? EL TIEMPO LE HA DADO LA RAZÓN A MI PADRE  
Y EFECTIVAMENTE FUE UN GENIO VISIONARIO.  

25 AÑOS DESPUÉS, NUESTRA FLOTA SE COMPONE DE MÁS DE 200 EQUIPOS, 
ENTRE LOS CUALES UNA PARTE IMPORTANTE DE LA FLOTA ES GENIE. 
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¿Qué plataformas Genie habéis escogido 
para conmemorar vuestro 25 aniversario 
y por qué?
Hemos configurado y recibido, un paquete 
de 25 Genie formado por 17 Tijeras eléctri-
cas Genie ® GSTM E-Drive y 8 plataformas 
de brazo articulado Genie Z®.

Como ingeniero, particularmente me apasio-
nan las últimas tendencias tecnológicas. En 
nuestra compañía no tenemos miedo a dar 
pasos adelante y a adaptarnos a las nuevas 
tecnologías de trabajo. Siempre queremos 
estar a la última, para ofrecer equipos más 
eficientes y seguros a nuestros clientes. Re-
cientemente nos vamos orientando más ha-
cia las plataformas de alimentación eléctri-
ca: a día de hoy cubren un amplio abanico 
de utilización, respetan el medio ambiente, 
son de bajo mantenimiento, y su demanda 
está creciendo debido a la mejor prepara-
ción de las obras y a una mayor infraestruc-
tura de recarga.

Seguros de nuestra experiencia durante es-
tos 25 años, estamos convencidos que “Dar 
un paso Adelante con experiencia es garan-
tía de éxito.”

Por todas estas razones, hemos escogido en 
este paquete con tantos matices simbólicos 
la nueva tecnología 100% eléctrica de Genie.

Las Tijeras GSTM E-Drive son máquinas que 
tienen mejor tracción que las tradicionales 
plataformas de tracción hidráulica, con una 
translación más suave y movimientos más 
precisos. Y lo más importante es lo respe-
tuosas que son para las baterías de la má-
quina: gracias a la alta eficiencia y estabili-

dad de los motores AC trifásicos. La carga 
dura más, su consumo es más estable y por 
lo tanto ¡la vida misma de las baterías es 
mayor y el mantenimiento menor! Además 
de los beneficios para nosotros en cuanto a 
propietarios de la flota, esta optimización de 
los recursos de la máquina es sin duda una 
gran ventaja para el usuario final en su tra-
bajo de todos los días.

Las plataformas eléctricas de brazo articula-
do Z® de Genie son seguras, versátiles, ofre-
cen un alcance horizontal muy bueno y una 

maniobrabilidad excelente. Se adaptan a 
cualquier tipo de industria: por su capacidad 
y prestaciones hemos escogido la Z-45 DC, y 
por su maniovrabilidad la Z-34/22N.

¿Estas máquinas tienen algunas caracte-
rísticas de serie u opciones que Usted va-
lora particularmente?
Las Tijeras GSTM E-Drive están equipadas de 

serie con el sistema de control y de diagnósti-
co Smart LinkTM, que según la experiencia de 
mi equipo técnico, es el más sencillo de toda la 
industria. Y ellos tienen la total autoridad para 
afirmarlo por experiencia, formación y práctica.  

Los controles permiten al operario adaptar la 
utilización en obras bajo techo o al aire libre 
de manera muy intuitiva, y la pantalla de diag-
nóstico describe eventuales problemas ade-
más de comunicar un simple código de fallo.

Entre las opciones elegidas, hemos equipado to-
das nuestras 25 nuevas plataformas con el sis-
tema de telemática Genie® LiftConnectTM. Lift 
Connect es muy importante para el control de 
nuestra flota: nos permite solucionar muchos 
problemas a distancia, en menos tiempo y con 
menos recursos, permitiéndonos seguir propor-
cionando a nuestros clientes el mejor servicio.

¡Felicidades! ¿alguna intención para los 
próximos 25 años?
¡Muchas gracias! En Globen queremos se-
guir luchando para mantener nuestra iden-
tidad de proveedor de plataformas de eleva-
ción de calidad, con las soluciones y equipos 
más inovadores, con el más alto nivel de ser-
vicio y potenciando la virtud de nuestra sin-
cronía entre experiencia, juventud y dedica-
ción. No nos interesa competir en el mercado 
del “más barato”, ¡sino en ser los mejores!

Y quizás así, ¡podremos celebrar nuestro 50 
aniversario con un nuevo paquete de más 
máquinas Genie!

Foto del equipo Globen en día de hoy.

Foto del equipo Globen en los años 2000 aproximadamente.

HEMOS APOSTADO POR GENIE, PORQUE CREEMOS QUE COMPARTIMOS 
LOS MISMOS VALORES Y COMPROMISO, UNA EXCELENTE CALIDAD 

ACOMPAÑADOS DEL MEJOR SERVICIO Y PRIORIZANDO LA SEGURIDAD, 
ANTE TODO. HOY EN DÍA, SIGUE SIENDO UN PLACER SEGUIR RENOVANDO 
UNA FLOTA DISEÑADA POR Y PARA NUESTROS CLIENTES, PORQUE ELLOS 

LO MERECEN.  SUPERANDO A DÍA DE HOY LAS 200 UNIDADES EN NUESTRA 
FLOTA, SIENDO UNA PARTE MAYORITARIA DE NUESTRO PARQUE DE 

ALQUILER, EQUIPOS DE GENIE.
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Con el innovador perfil V10-Force especialmente diseñado para maximizar las capacidades de carga 
vertical, la grúa EFFER 1000 ofrece una de las soluciones más innovadoras del mercado en la gama de 
grúas de 90Tm, garantizando prestaciones equiparables a grúas de mayor tamaño, pero con las 
dimensiones y el peso total que aseguran una gran capacidad de carga sobre el camión y con instalaciones 
con menor costo. V10-Force representa lo mejor de EFFER en términos de flexión lateral, rigidez de la 
estructura y con un ángulo de trabajo de 83° para trabajar lo más cerca posible de las estructuras.
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PARA TU NEGOCIO DE ALQUILER.
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Alpesur, consciente de la demanda por par-
te de los clientes de este tipo de maquinaria, 
ha puesto su confianza en XCMG para esta 
nueva adquisición ya que explica a Movicar-
ga que son modelos muy versátiles que a los 
clientes les encajaban a la perfección.

Desde XCMG agradecen a Alpesur esta nue-
va compra y están muy orgullosos de que 
una empresa como Alpesur, con una dilata-
da experiencia en el sector de las platafor-
mas, aumente su parque con sus equipos

Los modelos que han adquirido son XGS28E 
y XGA20ACE.

XGS28E 

Plataforma telescópica con una altura de tra-
bajo de 28,2 m y una capacidad de elevación 
de 300/460 kg (limitada/ilimitada).

Más características:
• El varillaje paralelo doble y el diseño de la 

pluma telescópica bajan el baricentro, lo 
que hace que la máquina sea más estable.

• 4WD, neumáticos para terrenos difíciles y 
el sistema de equilibrio del eje mejoran la 
movilidad y la adaptabilidad a los caminos 
difíciles.

• Con la tecnología de control múltiple del 
monitor, se puede lograr el ajuste de la ta-
rea en tiempo real.

• El sistema de equilibrio automático prolon-
ga la vida útil del cable.

• El sistema de control electrónico.

XGA20ACE 

Plataforma articulada con una altura de tra-
bajo de 20,7 m y capacidad de elevación de 
256/350 kg (limitada/ilimitada). El radio de 

Alpesur confía en XCMG
La empresa de Sevilla de alquiler de plataformas ALPESUR, ha adquirido varias plataformas XCMG entre las que se 
encuentran los modelos XGS28E y XGA20ACE.

ALPESUR, CONSCIENTE DE LA DEMANDA POR PARTE DE LOS

CLIENTES DE ESTE TIPO DE MAQUINARIA, HA PUESTO SU

CONFIANZA EN XCMG PARA ESTA NUEVA ADQUISICIÓN YA QUE

EXPLICA A MOVICARGA QUE SON MODELOS MUY VERSÁTILES

QUE A LOS CLIENTES LES ENCAJABAN A LA PERFECCIÓN.

trabajo es de 12 m y cuenta con motor 100% 
Eléctrico.

Más características:
• Con pluma articulada en forma de “Z”, 

compacta y flexible, esta máquina es ca-
paz de levantar y bajar verticalmente o ex-
tenderse horizontalmente. La plataforma 
puede girar 160°, lo que proporciona un 
rango de trabajo más amplio. Con un giro 
de cola de 0,56 m, puede funcionar en es-
pacios estrechos, lo que permite mejorar la 
eficiencia de trabajo.

• Máquina puramente eléctrica sin emana-
ciones. 4 ruedas motrices y 2 volantes. Las 
dimensiones generales de 8.49m × 2.49m 
× 2.38m, hace que esta plataforma sea fá-
cil de transportar.

• Capacidad de trabajo de rango completo, 
esta máquina se controla directamente a 
través de un diseño de control totalmente 
proporcional, que es precisa y eficaz. Con 
la alarma de inclinación del bastidor infe-
rior, la alarma de sobrecarga de la platafor-
ma y el descenso de emergencia, se puede 
lograr un arranque o parada flexible.



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

http://www.alpesur.com
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Roger Soto se une al equipo 
de easyAlquiler España
 
Roger Soto se une al equipo de easyAlquiler en España como nuevo Country Manager y responsable del negocio en el país.

La plataforma tecnólogica, parte del grupo easyJet, afianza su pre-
sencia en España con la contratación de un nuevo Country Manager, 
que liderará y desarrollará la presencia de easyAlquiler en el país. Con 
más de 15 años de experiencia en consultoría de negocio y start-ups 
tecnólogicas, además de un MBA del IESE Business School, Roger 
Soto cuenta con dilatada experiencia en el liderazgo de nuevos pro-
yectos y el asesoramiento de empresas.

“Después de unos meses operando en el mercado español, y a la vis-
ta del interés y los buenos resultados obtenidos con nuestros primeros 
clientes, easyAlquiler quiere dar un paso más para afianzar su pre-
sencia en España. La incorporación de alguien con la experiencia y 
el bagaje de Roger nos permitirá mejorar nuestros servicios, expandir 

nuestro negocio y desarrollar nuestra inversión en el país”, añade An-
drea Guzzoni, Founder and CEO.

Pramac y su 
compromiso por 
entornos sostenibles
Pramac, quiere poner su granito de arena para crear 
un mundo más sostenible y se ha unido al Proyecto de 
Electrificación de Obra Urbana Verde de Germans Homs 
1852, que se presentó recientemente al Ayuntamiento de 
Barcelona.

Pramac presentó los sistemas de almacenamiento de energía sosteni-
bles de la gama Off Grid de la mano de sus compañeros Raul García 
y Alessandro Capone. Como parte de este proyecto para sustituir la 
maquinaria contaminante por maquinaria 100% eléctrica y crear en-
tornos sostenibles, se hizo una demostración del funcionamiento del 
LX45/90 de Pramac.
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El comité organizador y el equipo de Feria de Zaragoza han elabora-
do la estrategia que, junto con el apoyo de asociaciones y empresas, 
hará de SMOPYC 2023 el espacio donde se muestre el músculo em-
presarial de un sector marcado por su gran capacidad de adaptación, 
su innovación y su profesionalidad.

Así pues, en poco menos de un año, volverá la cita imprescindible 
de una industria esencial para la senda de crecimiento del país, que 
muestra la madurez de un mercado que, tras la crisis sanitaria, y gra-
cias a la inversión realizada, sumado al esfuerzo de las empresas, ha 
salido fortalecido.

SMOPYC volverá a ser el escenario para el debate sectorial, la investi-
gación y el conocimiento, manteniendo su posicionamiento como im-
portante cita ferial del panorama internacional, contando así con la 
presencia de empresas de los cinco continentes y sirviendo de pla-
taforma para ofrecer al sector las últimas novedades en maquinaria.

Para ello, el equipo de Feria de Zaragoza trabaja con las empresas y 
agentes sectoriales, nacionales e internacionales, participando en todos 
los eventos relacionados con la obra pública, construcción y minería.

Por ejemplo, SMOPYC estuvo presente, solo en el mes de mayo, en 
la Convención AECE (Asociación de Empresas de Carretillas Elevado-
ras), en el Congreso de ANAPAT (Asociación Nacional de Alquilado-
res de Plataformas Aéreas de Trabajo) y en el Congreso de Áridos or-
ganizado por FdA (Federación de Áridos).

Es el momento perfecto para que las empresas puedan consolidar 
sus espacios en el salón, presentar su nueva tecnología al concurso 
de novedades técnicas y desarrollar su planteamiento de marketing 
en un evento cuyas perspectivas indican que podrá superar en ocu-
pación, a la edición precedente.

En definitiva, todos los esfuerzos están encaminados a que el Salón, 
que en su próxima convocatoria celebrará su edición número 19, se 
convierta, del 26 al 29 de abril de 2023, en el epicentro del mercado 
de la maquinaria de obra pública y construcción.

Smopyc 2023, el mejor escenario 
para exponer la fortaleza del sector
El Salón Internacional de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería, SMOPYC, volverá a abrir sus puertas 
del 26 al 29 de abril de 2023.

http://www.intergruas.com
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La empresa española de alquiler se ha espe-
cializado en grúas móviles durante más de 
50 años, esforzándose en ofrecer máquinas 
de la más alta calidad, operadas por el per-
sonal mejor cualificado para ese trabajo en 
toda Andalucía. 

Este enfoque en la calidad ha llevado a Grúas 
Alhambra a desarrollar una estrecha relación 
con Manitowoc y la marca Grove, reconoci-
das por ofrecer capacidades líderes en su 
clase, una tecnología innovadora y un fun-
cionamiento confiable.

“Nos sentimos atraídos por la marca Grove 
debido a las excelentes capacidades de car-
ga de los nuevos modelos de grúa, su tec-
nología y, por supuesto, sus sistemas de 
mando, que son muy superiores a los de 
cualquier otra grúa”, afirmó el señor Abra-
ham Molina, director ejecutivo de Grúas Al-
hambra.

“Hemos trabajado con la marca Grove du-
rante tres años y nuestra relación con todo 
el equipo es excelente. Decidimos adquirir 
una grúa todo terreno Grove GMK5250L-1 
nueva por los muy buenos resultados que 

obtuvimos con nuestra GMK5250L y el ex-
celente apoyo posventa que hemos recibi-
do”, agregó.

UN DESEMPEÑO AÚN MEJOR

La nueva Grove GMK5250L-1 se basa en su 

predecesora, la GMK5250L, para proporcio-
nar niveles más altos de desempeño, al tiem-
po que mantiene la más alta clasificación de 
tabla de carga, la mejor maniobrabilidad, el 
menor tiempo para el emplazamiento y el 
más alto nivel de comodidad de su clase para 
el operador. 

Manitowoc aumenta la flota de Grúas Alhambra
Un desempeño de alta confiabilidad y un excelente servicio, hace que Grúas Alhambra, con sede en Granada, aumente 
su poderosa flota de 30 unidades con una grúa todo terreno Grove GMK5250L-1 nueva de cinco ejes y 250 toneladas de 
capacidad y una grúa todo terreno Grove GMK6400 usada de seis ejes y 400 toneladas de capacidad.

Las nuevas grúas todo terreno Grove en las instalaciones de Grúas Alhambra.

Grúas
Alhambra

Con base en las experiencias positivas 

anteriores con Grove, la empresa de 

alquiler de grúas móviles Grúas Alhambra 

ha incorporado una grúa todo terreno 

GMK5250L-1 nueva a su flota.
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La GMK5250L-1 ofrece una pluma de 70 
metros, y un plumín articulado hidráulico de 
21.3 metros que se puede extender con una 
extensión de pluma de 8 metros, dos insertos 
de plumín de 8 metros, o una combinación 
de ambos, para obtener un largo total posible 
del plumín de 36.8 metros. 

Esto permite obtener tablas de carga inigua-
lables, proporcionadas normalmente por las 
grúas de seis ejes, una ventaja que Grúas 
Alhambra ha aprovechado al adquirir un 
plumín y una extensión de pluma para su 
GMK5250L-1 nueva. Otra característica de 
mucha utilidad es la capacidad del plumín 
de permitir una mayor angulación de hasta 
50° para sobrepasar obstáculos.

COMODIDAD PARA EL TRANSPORTE

“Estas son grúas que ofrecen grandes capa-
cidades sin necesidad de mover mucho con-
trapeso, lo que se traduce en grandes aho-
rros en coste al trasladar la grúa”, dijo el 
señor Molina.

La Grove GMK5250L-1 viene completa con 
piezas de contrapeso intercambiables, y 
Grúas Alhambra está utilizando el cabrestan-
te auxiliar automontable de su GMK5250L. 
Una vez que está en el sitio de trabajo, es 
posible mover la grúa con su contrapeso 
completo de 80 toneladas, y su capacidad 
de propulsión en esta configuración ahorra 
tiempo valioso en la obra que, de otra for-
ma, tendría que invertirse en la instalación y 
el retiro de las secciones de contrapeso. Al-
gunas de las piezas de contrapeso son ade-
más intercambiables con las de los modelos 
GMK5180L-1, GMK5200-1, GMK5250XL y 
GMK6300L.

AHORROS CONSIDERABLES  
EN COMBUSTIBLE

“Debido a nuestra zona de operación, es 
muy importante para nosotros pedir nues-

tras grúas GMK5250L-1 nuevas con una 
tracción 10 x 8 y un sistema de turbo-em-
brague retardador, lo que nos permite te-
ner acceso fácilmente a los trabajos más 
desafiantes en zonas montañosas”, agregó 
el señor Molina. 

La Grove GMK5250L-1 es la primera grúa 
todo terreno con un módulo de turbo-em-
brague VIAB, el cual es utilizado en camio-
nes para transporte pesado. Esto permite un 
arranque y un frenado sin desgaste, evita 
que el fluido se sobrecaliente y que el embra-
gue se queme, y reduce al máximo el consu-
mo de combustible. El VIAB es un turbo-aco-
plador y retardador integrado todo en uno, lo 
que se traduce en una reducción del peso y 
del tamaño.

LISTA PARA TRABAJAR

Cuando la nueva grúa todo terreno Grove 
GMK5250L-1 de Grúas Alhambra se entre-

gó en 2021, estuvo lista para su alquiler casi 
inmediatamente.

Ponerla en servicio tomó muy poco tiempo y 
la tuvimos lista el mismo día que la grúa en-
tró por la puerta. Para cuando debíamos ini-
ciar el primer trabajo, la grúa ya tenía toda 
su documentación en orden”, recordó el se-
ñor Molina.

“El primer trabajo fue el retiro de una tur-
bina del reactor de una planta de genera-
ción térmica en Málaga. La longitud de la 
pluma fue muy importante debido a la altu-
ra que debíamos alcanzar y el peso que de-
bíamos elevar. El trabajo se hizo en un solo 
día y fue necesario transportar 50 tonela-
das de contrapeso. Las primeras impresio-
nes de los operadores fueron muy positi-
vas. Estas grúas son fáciles de manipular y 
los operadores están perfectamente fami-
liarizados con su funcionamiento”, conti-
nuó diciendo.

La Grove GMK5250L de Grúas Alhambra apoya la construcción de un puente para trenes de alta velocidad 
en Loja, Granada

LA GRÚA, DE CINCO EJES Y 250 
TONELADAS DE CAPACIDAD, 

PROPORCIONA MAYORES 
PRESTACIONES, AL TIEMPO 

QUE MANTIENE LAS MÁS ALTAS 
CAPACIDADES DE CARGA, LA 
MEJOR MANIOBRABILIDAD, 

EL MENOR TIEMPO DE 
EMPLAZAMIENTO Y EL MÁS ALTO 

GRADO DE COMODIDAD DE SU 
CLASE PARA EL OPERADOR.
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NUEVAS CAPACIDADES

La experiencia positiva de Grúas Alhambra 
con Grove también le dio a la empresa de 
alquiler la confianza necesaria para adquirir 
una grúa todo terreno GMK6400 usada.

“Necesitábamos una grúa con mayor capa-
cidad para hacerle frente a nuevos retos, y la 
Grove GMK6400 tiene excelentes capacida-
des de carga con un tamaño muy compacto, 

lo que nos permite tener acceso al trabajo fá-
cilmente”, explicó el señor Molina.

La grúa todo terreno Grove GMK6400 tiene 
la mejor capacidad de elevación de cualquier 
grúa de seis ejes, lo que se combina con las 
dimensiones reducidas de los estabilizado-
res y los tiempos muy cortos para ponerla en 
marcha. Se usa frecuentemente en lugar de 
una grúa de siete u ocho ejes, lo que permite 
ahorrar tiempo, dinero y esfuerzos.

La máquina, con capacidad para 400 tone-
ladas, tiene una pluma principal de 60 m y 
hasta 79 m de plumín abatible disponibles, lo 
que proporciona una posible altura máxima 
de punta de 136 m y la capacidad de manipu-
lar cargas a un radio máximo de 96 m. Cuan-
do se combina con el MegaWingLift automon-
table patentado, la capacidad de la grúa en la 
pluma principal aumenta en 70 % y hasta 400 
% cuando se usa un plumín abatible.

“La GMK6400 hace perfectamente su traba-
jo y le agrega un excelente valor a nuestra 
empresa, porque nos ha abierto la posibili-
dad de acceder a trabajos que no podíamos 
tomar en el pasado”, dijo el señor Molina.

EXCELENTE APOYO POSVENTA

Para la grúa Grove GMK5250L-1 nueva y la 
grúa Grove GMK6400 usada, Grúas Alham-
bra puede contar con el apoyo posventa de 
alta confiabilidad que ofrece Manitowoc.

“El servicio es muy bueno, tanto en persona 
como por teléfono. No tenemos queja alguna a 
ese respecto. Todos los problemas que se han 
presentado con nuestra GMK5250L han sido re-
sueltos en forma correcta y muy rápidamente. 

“La idea es continuar adquiriendo grúas Gro-
ve en el futuro, ya que hacen perfectamente 
su trabajo y estamos muy satisfechos con su 
funcionalidad y la facilidad de desplazamien-
to tanto en carretera como fuera de ella”, 
concluyó el señor Molina.
 
Las nuevas grúas todo terreno Grove en las 
instalaciones de Grúas Alhambra
 
La Grove GMK5250L de Grúas Alhambra 
apoya la construcción de un puente para tre-
nes de alta velocidad en Loja, Granada
 
Las grúas Grove GMK5250L y GMK5250L-1 
haciendo una elevación en tándem para susti-
tuir la paleta de una turbina eólica en Almería

Las grúas Grove GMK5250L y GMK5250L-1 haciendo una elevación en tándem para sustituir la paleta de 
una turbina eólica en Almería

LA ALTA CALIDAD DE LAS GRÚAS 
GROVE Y EL EXCELENTE APOYO 
POSVENTA PROPORCIONARON 
TAMBIÉN A GRÚAS ALHAMBRA 

LA CONFIANZA NECESARIA PARA 
ADQUIRIR UNA GRÚA TODO 

TERRENO GMK6400 USADA DE 
SEIS EJES Y 400 TONELADAS 
A FIN DE AMPLIAR LA GAMA 
DE TRABAJOS QUE PUEDEN 

EJECUTAR



http://www.merlo.com
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Ática Redex cumple 13 años
Ática Redex celebra sus 13 años de creación y conmemorar no debe significar 
única ni necesariamente celebrar. Significa, sobre todo, hacer memoria, 
recuperar lo transitado; significa explicar y diagnosticar el presente, para 
lanzarse con más fuerza hacia el futuro.

“Por ello, este aniversario, es un momento fundamental para comprender algo más. Para 
reconocer el valor más profundo de esta institución, que más allá de los desafíos y obs-
táculos que debió enfrentar, jamás se ha resignado a cambiar la esencia de su misión, 
abogando por SER la PRIMERA Institución que trabaja día a día con el propósito de con-
vertirse en la primera y principal empresa europea proveedora de servicios especializa-
dos para distribuidores de maquinaria industrial, agrícola y de construcción”, añaden 
desde Ática Redex.

Transgrúas entrega una 
Fassi F545RA.2.26 en Sevilla
El representante de Transgrúas en Sevilla, la empresa Rasecar Grúas y Carrocerías, hace entrega de esta unidad Fassi 
de la gama pesada.

Transportes y Grúas Roldán ha adquirido de 
la mano de Rasecar Grúas y Carrocerías este 
equipo completo de grúa Fassi de la gama 
pesada con jib y cesta homologada porta 
operarios. 
 
Transportes y Grúas Roldán fue fundada en 
1963, y ofrece servicios como transporte or-
dinario y transporte especial, camión grúa, 
alquiler de maquinaria de obra pública, etc. 
y para ofrecer los mejores servicios, se equi-
pa con los mejores equipos. En este caso 
optó por una grúa hidráulica articulada Fassi 

F545RA.2.26, equipada con jib L426 y cesta 
porta operarios homologada con la EN-280. 
Además, este modelo cuenta con el control 
de estabilidad más avanzado, el FSC SII, y 
también control de estabilidad trasero (con-
trolado desde el radiomando), cabrestan-

te V20 con control automático (tanto para la 
grúa como para el jib),
 
Una unidad más que adquiere este cliente, 
que valora el trabajo bien hecho, los equipos de 
calidad y la seguridad en su puesto de trabajo. 
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LoxamHune 
cuenta con un nuevo 
Director Comercial  
y Marketing
 
David García-Díaz, anteriormente Director de la división 
de energía, LoxamHune Power, ha sido nombrado nuevo 
Director Comercial y de Marketing de la compañía.

David cuenta con casi 25 años de experiencia en multinacionales del 
sector del alquiler como en LOXAM y Hertz Corporación, habiendo 
ejercido cargos de responsabilidad directiva en España, Francia e Ita-
lia en áreas como Auditoría, Compras, Dirección de Operaciones y Di-
rección Comercial. 

http://www.movexlift.com
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Desde el momento que conocí a todo el equipo de IES Humanejos de 
Parla, tanto profesores, como la dirección, supe que su inmersión en 
nuestro sector iba a ser un caso de éxito, lo que los modernos llaman 
win win. La falta de técnicos en nuestro sector no es ningún secre-
to, y mis amigos del Instituto Humanejos os puedo asegurar que po-
nen una dosis de conocimiento, pasión, ilusión y ganas, que supera 
a mucha gente que forma parte de nuestro sector. Están asegurando 
un futuro para sus alumnos, se preocupan de que las empresas de 
nuestro sector les transmitan sus necesidades, sus inquietudes, in-
cluso algunas han donado maquinaria para que los chavales apren-
dan con ellas. La respuesta del sector ha sido fantástica, ya hay varios 
estudiantes haciendo prácticas en empresas como GV Manutención, 
Alcamar/Ficara o Finanzauto.

El día 25 de mayo se celebró el primer encuentro entre empresas y 
el Instituto. A su llamada han acudido tanto empresas del sector (Al-
camar/Ficara, ITT Bobcat of, Walkia, GV Manutención y Finanzauto) 
como la Alianza Eleva (ANAGRUAL, ANMOPYC, AECE, ANAPAT y FA-
NAGRUMAC), y ha quedado claro que las personas que se formen 
en el IES Humanejos tienen las puertas abiertas de las empresas del 
sector para comenzar a hacer prácticas y seguir formando a lo largo 
de su carrera profesional. Juan Pablo Viniegra, representando a ELE-
VA y a todas las Asociaciones que la forman, explicó a los alumnos lo 
imprescindibles que son los técnicos y por lo tanto ellos, para nuestro 
sector y les aseguró que tienen un futuro asegurado, siempre y cuan-
do estén dispuestos a seguir formándose en el futuro, y como bien 
apuntó David Ruiz, Secretario General de ANAGRUAL, no sólo se ne-
cesitan técnicos, sino también operarios de grúas.

Para dar la bienvenida, Alberto Cacho Gómez, Director del Instituto 
Humanejos de Parla, agradeció a las empresas y a la Alianza Eleva su 
compromiso con la formación, con el Instituto y resaltó el gran nivel 
del profesorado con el que cuentan.  

Como bien dijo el Sr. Cacho, la Formación Profesional son dos patas, 
el instituto y las empresas, “para andar necesitamos a esas empresas 
que apuestan por la formación profesional, para que acaben siendo 
técnicos cualificados de verdad, en teoría y en la práctica”, explicó.

“Las empresas nos tenéis que transmitir que tecnologías utilizáis y 
que requerís de nosotros, esperamos que estos encuentros sean flui-
dos en el tiempo, y que este sea el primero de muchos encuentros”

Dio las gracias a la Comunidad de Madrid porque hace dos años 
apostó por ese centro para implantar este curso de maquinaria.

Dio las gracias a los profesores por su implicación, su experiencia, sus 
ganas y su buen hacer. Porque su apuesta por este proyecto, ha he-
cho que esta iniciativa esté siendo un éxito.

“Tenemos que integrarnos dentro del proceso de educación de los 
alumnos y su continuidad formativa en las empresas, por eso agra-
decemos a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento esta oportu-
nidad”, explicó.
 
ALCAMAR Y FICARA  
LUIS MANUEL DE SANCHA,  
DIRECTOR DE ALCAMAR Y FICARA

El Sr. Sancha se dirigió directamente a los alumnos para animarles a 
aprovechar las oportunidades que se les pongan por delante, a con-

I Encuentro entre empresas del sector 
de maquinaria y el I.E.S Humanejos (Parla)
 
El sector apuesta por la formación profesional, y lo ha demostrado en el primer Encuentro entre empresas del sector y 
el IES Humanejos de Parla, que imparte cursos de Formación Profesional enfocado a maquinaria, y que está volcándose 
para que sus alumnos puedan tener una salida laboral cuando terminen.
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tinuar formándose dentro de la empresa, y a disfrutar de lo que ha-
gan tanto ahora como en el futuro. Tendió la mano a los alumnos para 
contactar con las empresas que forman ELEVA, que les quedase claro 
que el sector de la maquinaria es un mundo muy apasionante, donde 
el que entra nunca lo deja, donde hay muchas oportunidades y la for-
mación es continua. “Es un camino de ida”, dijo.
 
Luis Manuel de Sancha es Gerente de FICARA y ALCAMAR, que 
cuentan con 89 personas y están en el sector de las carretillas y las 
plataformas aéreas.

Les explicó a los alumnos que la Alianza ELEVA, que une a fabrican-
tes de grúas, plataformas, carretillas, y maquinaria, tienen una capa-
cidad de crecimiento y de absorción de mano de obra infinita, porque 
requiere de muchos técnicos.

“En nuestro sector podéis cumplir vuestros sueños. No dejéis de cum-
plir vuestros sueños, si en lo que os estáis preparando, es lo que os 
gusta”, dijo el Sr. Sancha. "Seguir el consejo de vuestros profesores, 
de quienes os quieren ayudar. No os mováis solo por dinero. Cuando 
solo te vas por dinero cubriendo tus necesidades básicas, pensar si 
el día 30 estáis a gusto, o estáis a gusto el mes completo. Tenéis que 
trabajar en un sitio donde estes a gusto, donde crezcas como profe-
sional. Ahora es el momento de que os impulse más el corazón que 
la razón”, continuó.

Les dio un sabio consejo, a la hora de empezar a trabajar, que miren 
dentro de la empresa, que vean el ambiente, si los trabajadores es-
tán contentos, y sobre todo, que se hagan imprescindibles dentro de 
la empresa.

Otra de las premisas con las que trabajan tanto en Alcamar como en 
Ficara es que se trabaje con el máximo esfuerzo con el mínimo nivel 
de estrés, porque si estás estresado, rindes menos y eres menos feliz.

“Si te rodeas de personas felices, serás más feliz. Huid de las perso-
nas tóxicas”, les aconsejó.

Contó cómo empezó de ayudante de mozo de almacén, cuanto apren-
dió gracias a la formación humana de la persona que tenía al lado. 

Resaltó lo afortunados que son los alumnos por recibir una formación 
tan completa, ya que hace tiempo, muchos han tenido que ser auto-
didactas como él. Sus empresas, con sede en Pinto y en Ajalvir, han 
acogido en los últimos 4 años a 7 compañeros como ellos que final-
mente han entrado en la empresa. 

ITT OF BOBCAT  
FERNANDO SANZ, RESPONSABLE COMERCIAL

Fernando Sanz comentó que cuenta con formación técnica y lleva 25 
años en el sector. Su base a nivel técnico le ha servido a lo largo de 
su carrera hasta llegar a su cargo directivo. El sector de la maquina-
ria está muy consolidado, es dinámico y con muchas oportunidades.

El Grupo ITT, formado por diferentes empresas, ITT Bobcat of, tiene 3 
delegaciones a nivel nacional, Valencia y Cataluña. Dentro de las em-
presas del grupo tienen 33 delegaciones en España, Francia y Marrue-
cos. Cubren los sectores de la construcción, agricultura y transporte.

Además, cuentan con empresas de equipos de alquiler y exportación, 
para aprovechar sinergias.

ITT en cifras
• 240 millones de euros en 2021
• 510 empleados en 2021
• 72 millones en post venta

Cuentan con 304 personas en post venta, lo que da un reflejo de lo 
que da estabilidad y continuidad a su empresa, un servicio post ven-
ta eficiente:197 mecánicos, 28 responsables de taller, 61 en recam-
bios y 18 administrativos.

A nivel de localización, y lo bueno que tiene el sector de la maquina-
ria, es que es un sector muy dinámico, con traslados entre propias 
delegaciones.

“El que realmente quiera crecer, lo puede hacer”, explicó el Sr. Sanz.
 
Los equipos que distribuyen son muy diversos teniendo en cuenta 
que cubren todos los sectores en los que están presentes: mecáni-
ca, hidráulica, electricidad, conocimiento informático, telemática, etc.

Dentro de la empresa, ITT, Bobcat of
La familia de la maquinaria compacta, Bobcat, es líder en maquina-
ria compacta. La forman diferentes familias, minicargadoras, miniex-
cavadoras, manipuladores telescópicos, etc., además de con todos 
sus implementos. 

Explicó como éste es un sector que está avanzando a pasos agiganta-
dos, incluso puede manejar la máquina desde un iPhone.

Otro atractivo que destacó es la posibilidad de intervenir a nivel in-
ternacional. Muchas constructoras tienen proyectos en Latinoaméri-
ca, con formación in situ y las posibilidades son amplias. Destacó la 
importancia de la formación continuada. Todos los fabricantes impar-
ten cursos para seguir formando a sus técnicos, en su propia fabrica, 
cursos on line, etc.
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JUAN PABLO VINIEGRA: LOS TÉCNICOS DE LAS 
EMPRESAS DE MAQUINARIA, UN FUTURO ASEGURADO

Juan Pablo Viniegra, Secretario de AECE (Asociación de em-
presas de carretillas elevadoras), contó las necesidades del 
sector como representante de ELEVA.

La alianza ELEVA está formada por: ANMOPYC, ANAPAT, ANA-
GRUAL, AECE y FANGRUMAC.

Es una alianza de maquinaria que representa tanto a las empresas de 
alquiler de maquinaria, como a los fabricantes y distribuidores de es-
tos equipos. 

Para recalcar la importancia que ELEVA le da a la formación, el Sr. Vi-
niegra les explicó que en la última reunión del Comité de Dirección 
de ELEVA, se marcaron como objetivo la formación de técnicos y me-
cánicos.

“Quiero que os deis cuenta de que sois imprescindibles. Que os sin-
táis importantes. Quiero intentar transmitiros la necesidad del sector 
de gente como vosotros”, les aseguró. 

ELEVA representa a 550 empresas, más de 30 mil trabajadores- Un 
parque de alquiler de más de 70,000 equipos que necesitan ser man-
tenidos y reparados. Una facturación de más de 5,500 millones de 
euros. “Es un sector que tiene mucho futuro, igual que el que tenéis 
vosotros si queréis apostar por él”, dijo el Sr. Viniegra.
 
ELEVA
Les explicó que ser técnico es un trabajo esencial, como quedó cons-
tancia durante la pandemia. Nadie podía salir a la calle, pero el traba-

jo del técnico era esencial, y les dijo que podían sentirse orgullosos de 
su trabajo. Allí donde hay una máquina, se requiere un técnico. “Los 
mecánicos estuvieron a la altura y fueron los héroes de nuestras em-
presas. Este es un sector cada vez más profesional, con necesidad de 
especialización. Tendréis un futuro asegurado. De esas 30,000 per-
sonas que trabajan en el sector, entre el 65-70 % de ese personal son 
técnicos, imaginaos el peso que tenéis dentro de sector. El futuro de-
pende de vosotros” expresó Juan Pablo.

“El truco está en que depende de la inquietud de cada uno, de su 
actitud hacia los estudios, no os podéis relajar, tenéis que formaros 
constantemente y aprovechar las ocasiones que se os presenten. La 
predisposición del centro formativo y los profesores ya la tenéis. Se-
guid con vuestra formación, es vuestra responsabilidad. Con esfuer-
zo, compromiso, pasión, y solo si os apasiona lo que hacéis, seréis los 
mejores”, concluyó el Sr. Viniegra.

GRUPO GV MANUTENCIÓN S.L.  
DONATO GARCÍA 

El Sr. García felicitó al centro, a los profesores, y sobre todo, a los 
alumnos.

“Lo que los empresarios necesitamos es gente como vosotros, perso-
nas que tengan ganas de aprender. Nosotros como empresarios ne-
cesitamos tengáis unas bases y nosotros os formaremos y os enseña-
remos para que estéis a gusto. El mercado demanda profesionales”, 
comenzó diciendo el Sr. García.
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Explicó que cada día necesitan más gente preparada en informática 
y electrónica. Destacó la importancia de trabajar en algo que les apa-
sione. Resaltó este sector como un gran sitio donde trabajar, un sec-
tor donde cada día se hace algo diferente, un sector que te entra en 
la sangre y donde prosperas si continúas formándote.

“Muchos de vosotros saldréis de vuestra zona de confort que es el 
mundo del automóvil, pero sabed que el sector de la maquinaria re-
quiere mucho trabajo”, explicó el Sr. García.

EL Grupo GV lleva colaborando con el IES de Humanejos desde hace 
dos años, “habéis mejorado, tenéis más medios, no había nada hace 
dos años, era un proyecto que nos presentasteis que era lo que ne-
cesitábamos, tenemos a Álvaro, un compañero vuestro que va a tener 
un puesto de trabajo en la empresa cuando termine, porque la em-
presa está contenta con él. Estáis empezando, es un camino largo, se 
cometen errores, pero tenéis que aprender de esos errores, eso forja-
rá vuestra experiencia”, explicó el Sr. García.

Reiteró que en este sector la mano de obra es lo más difícil de conse-
guir, y cada vez deben estar más preparados, porque la tecnología ha 
avanzado mucho en el sector, con carretillas a baterías, desde hace 
muchos años.

El sector que gana la guerra de la postventa, gana la batalla. Para que 
ese pilar de postventa tenga una buena base, tenéis que estar bien 
formados.

“Lo que estáis haciendo no es estudiar, es labraros un futuro, espe-
ramos mucho de vosotros y del centro. Agradecemos infinitamente al 
centro el esfuerzo que está haciendo. Estamos demandando vuestra 
profesionalidad porque nos haces falta”, añadió.

Grupo GV tiene 3 empresas, GV manutención: GV Rent que hace al-
quiler y GV Clean, maquinaria de limpieza, con las barredoras. Son 
distribuidores de Jungheinrich en Toledo.

“Nunca os faltará trabajo en Grupo GV. Sin vosotros no somos nadie”, 
concluyó Donato García. 

FINANZAUTO (A TESYA COMPANY) 
MARTA LLARANDI ARAUS, ESPECIALISTA DE RRHH.

Finanzauto es especialista en maquinaria pesada y maquinaria de 
movimiento de tierras, y soluciones energéticas, y llevan colaborando 
desde el año pasado las prácticas con el IES Humanejos y dos alum-
nos del mismo ya están trabajando con ellos.

Finanzauto comienza en 1930 como financiera de automóviles, en 
2018 se integra en el grupo Tesa con el desarrollo de nuevas líneas 
de negocio y en 2020 celebraron su 90 aniversario. Son distribuidores 
de Caterpillar, Sandvick, etc. El objetivo de la empresa es anticiparse 
a las necesidades de los clientes. 

En España, cuentan con 27 centros de trabajo, oficinas centrales en 
Madrid y 26 delegaciones comerciales. Su flota de alquiler asciende a 
8.500 unidades, y 7.000 unidades vendidas al año.

Tesya tiene presencia en 15 países y 12 líneas de negocio. Cuenta 
con 2800 empleados y ofrece más de 1000 soluciones a medida al 
año. Sus comerciales son expertos como consultores de soluciones, 
dando soluciones a su negocio, y como misión, impulsar el crecimien-
to de las personas, negocios y las comunidades. 

Sus valores: “You and I Trust, care, change y grow”. 
“Nuestra propuesta de valor son las personas y por ello estamos tan 
comprometidos con la formación de sus trabajadores. Esto nos lleva 
a trabajar con las mejores escuelas de negocio y apuestamos por la 
formación continua, prueba de ello son los proyectos que llevamos a 
cabo, como los “YOUINVERSITY+”, uno de los más importantes den-
tro de la compañía”, explica la Sra. Llarandi.

Uno de sus objetivos, convertir a Finanzauto en una empresa que im-
pulse el talento, que las personas estén en una continua transforma-
ción y obtengan certificados a nivel competencial. Su estrategia está 
basada en el aprendizaje y se ha creado una escuela de excelencia 
comercial. Cuentan con 500 técnicos y tiene 23 vacantes abiertas. 
Los técnicos tienen conocimientos en neumática, hidráulica y elec-
trónica. Finanzauto apuesta por la especialización de sus empleados 
desde el principio. En 2021, tuvieron 48 personas realizando prácti-
cas y un 30% de ellos se quedaron en plantilla.

WALKIA - JCB 
JOSE LUIS MACERIRA IBARLUCEA,  
DIRECTOR POST VENTA 

WALKIA importa y distribuye las máquinas de JCB en la zona cen-
tro de España. Venden maquinaria y les dan servicio técnico, espe-
cialidades en las que se están preparando los alumnos del IES Hu-
manejos.

WALKIA es especialista en maquinaria ligera y media, como retrocar-
gadoras, palas cargadoras, miniexcavadoras, minicargadoras y mani-
puladores telescópicos. La máquina más conocida en la gama es la 
retrocargadora, A lo largo de sus 25 años siendo importadores, han 
vendido más de 7 mil unidades de equipos nuevos. Además, cuen-
tan con la distribución de tractores y máquinas de machaqueo. Es-
tán con fuerza en el sector agrícola, el cual requiere de un gran ser-
vicio técnico. 

Enumeró toda la gama de productos que distribuyen y les explicó a 
los alumnos que la gama eléctrica de maquinaria son los productos 
que más se están desarrollando y que este mercado se encamina a 
más en los próximos años. Por eso, de cara al futuro, su formación 
es tan importante.

Su mayor activo es el servicio post venta, y las empresas necesitan 
técnicos. El sector es deficitario en perfiles técnicos. En el pasado, 
reconvertían después de varios años, a las personas que estudiaban 
automoción en técnicos de maquinaria. Afortunadamente esto está 
cambiando y es necesario. Lo que hacen en el IES Humanejos es una 
formación generalista y básica, pero cuando salgan del mismo, ten-
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drán que seguir formándose y esa será su oportunidad de no estan-
carse y seguir creciendo en el futuro.

Comentó que tienen que tener la mente abierta para trabajar fuera de 
Madrid. Ellos están presentes en Castilla La Mancha y en 60 o 70 ta-
lleres de reparación no tiene relevo generacional, y esto es un proble-
ma que tendrán los clientes y el sector. 

Tienen base en Albacete, en Talavera de la Reina, en Tembleque, en 
Toledo (enfocada al sector agrícola). Desde estos puntos de servicio, 
la mayoría de las empresas se dedican al servicio técnico, recambios 
y soporte del servicio.

“En principio estudias para ser mecánico, pero os podéis dedicar al 
mundo del recambio, o técnico comercial, porque el perfil técnico 
comercial también se está demandando mucho. En nuestro sector 
hay muchos alquiladores y hay una gran demanda de empresas muy 
potentes que están buscando técnicos, no desaprovechéis esta gran 
oportunidad”, añadió José Luis.

ANAGRUAL (AGRUPACIÓN EMPRESARIAL NACIONAL  
DE ALQUILADORES DE GRÚAS) 
D. DAVID RUIZ, SECRETARIO GENERAL DE ANAGRUAL

David Ruiz expuso la necesidad de técnicos y operadores que tiene 
el sector de la grúa. Las grúas móviles son equipos muy versátiles, 
que están haciendo grandes trabajos. Animó a los estudiantes del IES 
Humanejos a decantarse por la valorada profesión del manejo de las 

grúas. Se necesitan técnicos y operadores, pues la edad media de los 
mismos es elevada.
 
El Convenio dicta que el conductor debe ser” Conductor mecánico”, 
conocimientos técnicos con los que cuentan los estudiantes del IES 
Humanejos.

"Sois esenciales, contáis con unos profesores muy implicados, apro-
vechar este tiempo de formación. Estaremos encantados de que ven-
gáis a formar parte de nuestro sector", añadió el Sr. Ruiz.

ANAPAT (ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALQUILADORES  
DE PLATAFORMAS AÉREAS DE TRABAJO) 
JORGE JUAN FERRANDO SOLANILLA. RESPONSABLE 
TÉCNICO Y DE PROYECTOS EN ANAPAT

ANAPAT agradeció la invitación al Instituto y están muy agradecidos 
a los profesores por la gran labor que están llevando a cabo. Animó a 
los estudiantes que sigan interesados en el sector de las plataformas.
“Las empresas necesitan técnicos, y vosotros sois los indicados, 
aprender y aprovechar esta oportunidad con pasión, porque hacéis 
mucha falta en el sector. Las empresas del ANAPAT están para ayu-
daros”, concluyó el Sr. Ferrando  

El evento fue clausurado por el Alcalde de Parla, D. Ramón Jurado y 
el Teniente de Alcalde, D. Andrés Correo.
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Las grúas Tadano AC 4.100L-1 y AC 5.220L-1 
aumentan la flota de Kavanagh

De izquierda a derecha: Eamonn Power, Blaise McParland, David McCarthy y Pat Kavanagh

Es un hecho que Tadano lidera en el equi-
po en estas clases de capacidad de ele-
vación en Kavanagh; de lo contrario, se-
ría difícil explicar por qué el proveedor de 
servicios de grúas irlandés repitió reciente-
mente un pedido exacto de 2017 al com-
prar una AC 4.100L -1 y una AC 5.220L-
1: "La razón por la que nos decidimos por 
estos dos modelos nuevamente fue que 
consideramos que su calidad, rendimien-
to y confiabilidad son absolutamente imba-
tibles", explica el director gerente de Ka-
vanagh Crane Hire, Pat Kavanagh, quien 
agrega que el servicio al cliente de Tada-
no  ha superado consistentemente las ex-
pectativas del equipo. “Y ya podemos decir 
cómo la estrategia de OneTadano está ha-
ciendo que su excelente servicio sea aún 
mejor”, dice, dando el visto bueno al pro-
ceso de integración.

Los equipos de Ventas, Servicio y Repues-
tos de Tadano UK han jugado un papel vital 
en la excelente y estrecha asociación entre 
Kavanagh y Tadano, y todos los equipos han 
ayudado a establecer una atmósfera de con-
fianza durante muchos años. Esto se refleja 
en cómo Kavanagh siempre ha desempeña-

do un papel pionero en el mercado irlandés 
cuando se trata de presentar nuevos mode-
los Tadano. De hecho, este fue el caso con 

las grúas AC 100-4 y el AC 220-5, así como 
como la AC 45 City, una tradición que segu-
ramente continuará.

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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Aquí es de donde viene la nueva gama: es-
cuchar las necesidades de los operadores, 
prestar atención al consumo y al medio am-
biente, y prestar cada vez más atención a la 
eficiencia, la comodidad y la fiabilidad.

AGRI PIVOT Y AGRI MAX POWER X2 
SE UNEN A LA "REVOLUCIÓN"

Con Agri Pivot y Agri Max Power X2 Dieci 
completa la nueva gama Agri Revolution.

Toda la gama se centra en la tecnología in-
novadora, la resistencia, la seguridad y la fa-
cilidad de uso. Los nuevos modelos están 
equipados con motores Stage V, cabina acol-
chada de 360°, nuevos interiores y controles 
cada vez más intuitivos y funcionales.

EVOLUCIÓN CONTINUA

Dieci siempre ha estado a la vanguardia en 
términos de soluciones tecnológicas y con-
tinúa el proceso evolutivo de sus máquinas, 
con una gama diseñada hasta el más mínimo 
detalle para garantizar el máximo confort de 
conducción y un alto rendimiento operativo.

Estas características hacen del manipula-
dor telescópico Dieci un verdadero socio en 
todas las actividades agrícolas: una máqui-
na versátil y polivalente gracias a su amplia 
gama de prestaciones (tanto en términos de 
capacidad de carga como de elevación) y su 
amplia selección de equipos.

Las características innovadoras de la gama 
se analizan en detalle:
• Nuevo "Zero Shock System", que pro-

porciona amortiguación de cabina de 
360°. El ajuste integrado, compues-
to por 4 soportes (bloque silencioso e 
hidráulico), es capaz de reducir gol-
pes y sacudidas en todas las direccio-
nes, ofreciendo comodidad y estabilidad. 
El sistema Zero Shock garantiza que las os-
cilaciones se controlen y limiten incluso en 
los terrenos más ásperos y desiguales.

• Cabina Giugiaro Design: confort y funcio-
nalidad. Diseño renovado, interiores finos, 
más espacio para las piernas y asiento ca-
lefactable con 3 sistemas de suspensión. 
Los grandes ventanales, las luces de tra-
bajo LED, los espejos ajustables eléctrica-
mente y las 3 cámaras inalámbricas garan-
tizan una excelente visibilidad y una mayor 
seguridad.

• Nuevo joystick CAN-bus monomando, 
un único mando que opera la dirección 

de desplazamiento y la pluma. Todas las 
funciones son monitoreadas por una sola 
unidad de control para un diagnóstico 
inmediato. Además, los distribuidores hi-
dráulicos Load Sensing – Flow Sharing ga-
rantizan un trabajo más eficiente con mo-
vimientos simultáneos.

• Pluma reforzada para una mayor fuerza de 
inclinación y máxima estabilidad con blo-
queo de accesorios hidráulicos de doble 
cilindro y doble acción. 
Para un control y un rendimiento de con-
ducción superiores, los manipuladores te-
lescópicos Agri Revolution cuentan con 
cuatro tipos de transmisiones:

• Hidrostática de una sola velocidad, dispo-
nible en Mini Agri, Mini Agri Smart y Agri 
Star. Una solución de alto rendimiento que 
garantiza la mejor relación velocidad-po-
tencia en cualquier condición de trabajo. 
Las maniobras fluidas y la precisión mili-

métrica están garantizadas por una veloci-
dad progresiva de hasta 38 km/h.

• La transmisión hidrostática de 2 velocida-
des, en Agri Farmer y Agri Max, proporcio-
na la máxima precisión de viaje hacia ade-
lante a través de una gestión electrónica 
eficiente.

• Vario System, disponible en Agri Plus y Agri 
Max, ofrece cuatro modos de conducción 
diferentes (Normal, Eco, Loader y Cree-
per). El amplio rango de velocidad permi-
te viajar de 0 a 40 km/h sin cambiar de 
marcha.

• El cambio sobre marcha, presente en Agri 
Pivot, garantiza el cambio de marchas en 
movimiento y una mayor seguridad, gra-
cias al frenado automático en pendientes.

 
LA GAMA

• Mini Agri Smart, ágil en espacios reduci-
dos, fiable y robusto. Perfecto para levan-
tar grandes cargas incluso a grandes al-
turas, el diseño del salpicadero ha sido 
totalmente rediseñado para mejorar el ac-
ceso a la espaciosa cabina.

• Mini Agri, fluido y preciso. Con la nueva 
bomba hidráulica los tiempos de trabajo 
se reducen en un 15%. La maniobra flui-
da y la precisión milimétrica son los pun-
tos fuertes de este vehículo compacto y efi-
ciente.

• Agri Farmer, amplía su gama con nuevos 
modelos de diferentes tamaños, hacien-
do el producto adecuado para cada nece-

Dieci, Agri Revolution: la evolución 
de los manipuladores telescópicos agrícolas
Para sectores como el cultivo de cereales, el policultivo, la ganadería y la horticultura, es esencial contar con equipos 
agrícolas innovadores y de alto rendimiento. La agricultura es un sector donde el confort y la versatilidad son características 
esenciales y Dieci siempre ha tenido como objetivo satisfacer las necesidades del mercado de la mejor manera posible a 
través de un compromiso constante con la investigación y el desarrollo de cada componente.
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sidad. Los diferentes modelos están disponibles en diferentes an-
chos y alturas, manteniendo la misma agilidad y eficiencia.

• Agri Star, ágil y rápido. Alta capacidad de remolque incluso a alta 
velocidad a través de la transmisión hidrostática. La función de en-
redadera se utiliza para estabilizar las RPM del motor y el caudal 
de aceite, optimizando el rendimiento incluso mientras se utiliza el 
equipo.

• Agri Plus, pura tecnología. Nuevas funciones avanzadas (Shake, 
Wall y Memory) y bomba dual con sistema de ahorro de energía 
para una mayor estabilidad y capacidad de respuesta, incluso a 
alta potencia.

• Agri Max, con una nueva pluma de una sola extensión que alcanza 
los 10 metros manteniendo una excelente estabilidad. Incluye fun-
ciones avanzadas de agitación, pared y memoria.

• Agri Pivot ofrece un nuevo confort, con una cabina más grande e in-
sonorizada y un diseño intuitivo. Los controles se recogen dentro del 
reposabrazos integrado en el asiento para facilitar la operación. Fun-
ciones avanzadas se incluyen con High Tech Boom. Un reposabra-
zos aún más fuerte y un distribuidor de flujo compartido, para la ges-
tión simultánea de múltiples movimientos.

• Agri Max Power X2, el de mayor rendimiento de toda la gama. El pri-
mer manipulador telescópico del mundo que cuenta con la trans-
misión HVT1. Esta transmisión hidromecánica de desplazamiento 
variable permite pasar de un componente hidráulico a bajas veloci-
dades, con ventajas en cuanto a maniobra y precisión, a un com-
ponente mecánico a altas velocidades.

Consúltenos sin compromiso

915 179 080
alkoramad@alkora.es
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LÍDERES en gestión de Programas
 de SEGUROS y GERENCIA DE RIESGOS

  para las empresas de maquinaria.

http://www.alkora.es
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Espacios reducidos, cargas de gran tonela-
je y un estreno: Dos nuevas grúas de pluma 
abatible de Liebherr están ayudando a levan-
tar actualmente un edificio de oficinas de 48 
plantas en el centro de Singapur. Los siste-
mas de trepado interior han demostrado du-
rante muchos años su eficacia en la cons-
trucción de edificios de gran altura. Este 
proyecto en Singapur trae consigo un estre-
no mundial: ambas grúas 710 HC-L se mon-
taron sobre un sistema de torre 24 HC 1000. 

Los trabajos de grúa comenzaron en noviem-
bre de 2020. Por entonces, las grúas de la 
promotora Kim Soon Lee se montaron de for-
ma independiente hasta una altura de torre de 
unos 40 metros. Las Central Boulevard Towers 
se están construyendo directamente junto al 
edificio histórico "Lau Pa Sat", también cono-
cido como "Telok Ayer Market". Una de las dos 
nuevas torres tendrá unos 241 metros de altu-
ra. Para este proyecto se están utilizando dos 
710 HC-L con longitudes de pluma de 40 y 45 
metros respectivamente. 

MENOS TRAMOS DE TREPADO, 
MENOR TIEMPO DE INACTIVIDAD

Ambas torres alcanzan su altura máxima de 
245 metros con solo 10 tramos de trepado. 
Esto es posible gracias a la torre de 57 me-
tros. "Cuanto mayor sea la frecuencia con la 
que elevan las grúas, su disponibilidad para 
otras aplicaciones es menor", subraya el di-
rector de proyecto de Liebherr Tower Cranes, 
Eric Konijn, para ilustrar las ventajas de este 
enfoque. "Hemos ofrecido a nuestro clien-
te una solución con diez tramos de trepa-
do, permitiendo ahorrar un tiempo valioso y, 
por lo tanto, costes". Un tramo de trepado re-
quiere aproximadamente dos horas, por lo 
que las grúas permanecen paradas el menor 
tiempo posible.  Además, es preciso reforzar 

muchos menos pisos, lo que también mejora 
la eficiencia económica. 

La opción de elevar las grúas completamen-
te desde el exterior del edificio se descartó 
debido a los numerosos cables de sujeción 
exigidos por la normativa, algo que implica-
ba unos costes significativamente mayores. 
Además, no existe suficiente espacio en la 
obra para utilizar grúas que suban desde el 
exterior.

ELEVACIONES CON CARGAS  
DE HASTA 30 TONELADAS

La potente grúa 710 HC-L de Liebherr es 
ideal para este caso dado el reducido espa-
cio de trabajo, el peso de las cargas y su alta 
capacidad de maniobra. La 710 HC-L tiene 
una capacidad máxima de elevación de 64 
toneladas y es la mayor grúa de pluma abati-
ble de Liebherr. Facilita elevar y colocar con 
precisión las piezas de hormigón prefabrica-
do de hasta 30 toneladas necesarias para 
esta construcción de gran altura.

Cuando terminen los trabajos, la torre de 48 
plantas se llenará de oficinas y espacios co-
merciales. Las Central Boulevard Towers inclu-
yen otra torre de 16 plantas. Uno de los pun-
tos más destacados es el parque elevado con 
zonas verdes. La idea es crear pequeños espa-
cios para reuniones dentro de las zonas verdes. 
También está prevista una pista de running 
para que los empleados puedan salir a correr. 

Las dos grúas de pluma abatible seguirán 
trabajando durante varios meses en esta ubi-
cación, que además es colindante con vías 
muy transitadas. La obra avanza paso a paso 
a la sombra de los rascacielos vecinos. Cuan-
do esté completada, se elevará por encima 
del entorno.  

Gran estreno para las grúas 
de pluma ajustable de Liebherr en Singapur
Dos Liebherr 710 HC-L 32/64 Litronic en acción en las obras de las Central Boulevard Towers en Singapur. Las grúas de 
pluma abatible más grandes de Liebherr se elevan por primera vez sobre un sistema de torres 24 HC 1000 en el interior 
del edificio debido a las estrechas condiciones de trabajo. Ambas torres alcanzan su altura máxima de 245 metros con 
solo 10 tramos de trepado.

Las grúas 710 HC-L se montan sobre un sistema de 
torre 24 HC 1000 para ahorrar espacio.

Dos grúas de pluma abatible de Liebherr trabajan si-
multáneamente en la construcción de las dos torres 
Central Boulevard Towers en Singapur.

AECE cuenta con nuevos miembros
Manutención de Carretillas Hidráulicas S.L y Boxes Lif ya son miem-
bros de pleno derecho de AECE.

 AECE sigue su expansión sostenida en el tiempo y ya son 160 empre-
sas las unidas al nuevo proyecto, entre miembros de pleno derecho 
(116) y colaboradores (44).



www.platformbasket.com

RAISING THE STANDARDS

http://www.platformbasket.com
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Andreas Klauser seguirá como CEO de Palfinger 
El contrato como CEO de Palfinger de Andreas Klauser se prorrogó antes de lo previsto por cinco años más. Después de 
la introducción exitosa de la estructura organizacional global, el enfoque ahora está en la implementación y realización 
de la Visión y Estrategia 2030.

En su reunión del 13 de junio de 2022, el 
Consejo de Supervisión de PALFINGER AG 
volvió a nombrar por unanimidad a Andreas 
Klauser antes de lo previsto como CEO. “Me 
complace que en los próximos años PAL-
FINGER continúe siguiendo el curso de re-
novación impulsado por el futuro estable-
cido con éxito por Andreas Klauser”, dijo 
Hubert Palfinger, presidente del Consejo de 
Supervisión.

ESTRUCTURA GLOBAL EXITOSA

En los cuatro años que Andreas Klauser ha 
estado al frente del proveedor líder mundial 
de soluciones innovadoras de grúas y eleva-
ción, la empresa ha establecido récords en 
ingresos y ganancias tanto en 2019 como 
en 2021. La implementación constante de la 
nueva estructura PALFINGER GLOBAL OR-
GANIZATION (GPO) resultó ser decisiva para 
el éxito de la empresa. Durante el año de la 
pandemia de 2020, se tomaron acciones es-
pecíficas de inmediato para garantizar la li-
quidez, la salud de los empleados y la con-
fiabilidad de la producción. Las estructuras 
flexibles también resultan esenciales para li-

diar con la cadena de suministro estresada y 
las interrupciones del suministro.

Andreas Klauser (nacido en 1965) comen-
zó su carrera en 1990 en Steyr Landmaschi-
nentechnik y fue responsable de la reorgani-
zación de las ventas en Europa del Este tras 
la adquisición por parte de Case Corporation. 
Tras la fusión de Case con New Holland para 
formar CNH en 2000, se convirtió en direc-
tor comercial de Europa Central, presidente 
de marca y miembro de la junta directiva de 
CNH Industrial en 2009, y también director 
de operaciones de la región EMEA en 2013.

VISIÓN Y ESTRATEGIA 2030

Con su nombramiento como CEO de PAL-
FINGER AG en 2018, Andreas Klauser no 
solo implementó una estructura global uni-
forme (GPO), sino que también tomó medi-
das proactivas para posicionar a PALFINGER 
para el futuro y los desafíos de la digitaliza-
ción, la sostenibilidad y el cambio social en 
estrecha cooperación con el Consejo Ejecuti-
vo y el Consejo de Vigilancia. “Por esta razón, 
definimos nuestra Visión y Estrategia 2030 

en 2021, que ahora estamos implementando 
rápidamente”, explica Andreas Klauser. Los 
socios y los clientes son el foco principal de 
PALFINGER. Se les proporcionan soluciones 
y servicios que les ayudan a desempeñarse 
con éxito económico, ecológico y social en un 
entorno que cambia rápidamente.

INGRESOS PREVISTOS  
EN EUR 3.0 MIL MILLONES

En línea con la visión de "Elevar el valor, crear 
impulso", la Estrategia 2030 se basa en los 
dos pilares "Ir a las soluciones" y "Ir a lo di-
gital". Inician un cambio profundo, la digitali-
zación integral de todas las divisiones y sien-
tan las bases para continuar con el éxito de 
PALFINGER como proveedor líder mundial 
de soluciones innovadoras de grúas y eleva-
ción. “Como resultado, en PALFINGER nos 
hemos fijado objetivos corporativos y finan-
cieros claros: en 2030, aspiramos a unos in-
gresos de tres mil millones de euros. Como 
CEO, me enorgullece hacer una contribu-
ción clave para un mayor crecimiento soste-
nible y garantizar la implementación exitosa 
de nuestra estrategia”, dice Andreas Klauser.
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Palfinger: eWorX lo impulsa todo
Impulsar camiones eléctricamente cambia fundamentalmente su entorno. PALFINGER toma la iniciativa y, junto con sus 
socios de cooperación, ZF Friedrichshafen AG y Mercedes-Benz Trucks, está desarrollando un módulo que se puede usar 
en todos los vehículos comerciales  para alimentar eléctricamente toda la gama de productos de PALFINGER.

La electromovilidad ha llegado y lo cambia 
todo. Esto también se aplica a la gama de 
productos de PALFINGER. Después de todo, 
la fuente de energía que impulsa un vehícu-
lo comercial también alimenta su equipo. Es 
por eso que el camión eléctrico y todas las 
soluciones de PALFINGER deben ser sim-
ples, eficientes y capaces de funcionar en 
cualquier lugar. Para lograr esto y aprove-
char al máximo todas las ventajas de los ac-
cionamientos eléctricos, PALFINGER, ZF y 
Mercedes-Benz Trucks han desarrollado una 
solución basada en el sistema eWorX, que 
permite instalar y operar cada producto PAL-
FINGER en un camión eléctrico.

PRIMER MOTOR

Hoy existe una demanda de soluciones prác-
ticas rápidamente disponibles para los equi-
pos montados en camiones de PALFINGER y 
esperar no era una opción. Como líder tecno-
lógico y pionero dedicado, PALFINGER tomó 

la iniciativa. “La mayoría de los fabricantes 
de camiones confían en altos voltajes entre 
400 V y 800 V, que también se pueden usar 
para alimentar el equipo montado. Esto re-
quiere conocimientos específicos para traba-
jar con sistemas de alto voltaje y el equipo 
necesario”, dice Andreas Hille, vicepresiden-
te sénior de ingeniería y gestión de líneas de 
productos globales de PALFINGER, al descri-
bir la situación desde el principio.

UNA ASOCIACIÓN SÓLIDA

Hace cinco años, PALFINGER encontró los 
socios perfectos para trabajar juntos en este 
desarrollo: Mercedes-Benz Trucks y ZF Frie-
drichshafen AG, el proveedor mundial de 
tecnología de vehículos comerciales. “Jun-
to con ZF y Mercedes-Benz Trucks, ofrece-
mos a nuestros clientes una solución que es 
fácil de instalar, funciona de manera confia-
ble y combina todas las ventajas de la elec-
trificación”, dice Hille. Esto no solo incluye la 
eliminación de todas las emisiones de CO2, 
sino que también significa operar sin ningún 
tipo de ruido. Donde la contaminación acús-
tica de los motores de combustión conven-
cionales anteriormente causaba un proble-
ma en el centro de las ciudades, el módulo 
ZF eWorX permite realizar trabajos incluso en 
áreas densamente pobladas. Si es necesario, 
incluso de noche.

GESTIÓN DE INTERFAZ

El principio es simple: la batería de trac-
ción del camión eléctrico proporciona ener-

gía eléctrica a través de una interfaz. El sis-
tema ZF eWorX convierte la energía eléctrica 
en energía mecánica y gestiona la comunica-
ción entre la solución de elevación de PAL-
FINGER y el vehículo.

APLICACIONES UNIVERSALES

“El funcionamiento del equipo PALFINGER 
funciona igual que en los camiones conven-
cionales: la energía para el funcionamiento 
de la bomba hidráulica la proporciona una 
toma de fuerza mecánica. Es como conectar 
y usar”, confirma Hille, y continúa diciendo: 
“Dado que no se necesita un almacenamien-
to de energía separado, acceder a la batería 
de tracción del vehículo significa una reduc-
ción de peso. Pero, sobre todo, ZF eWorX se 
puede usar en todos los camiones eléctricos 
con una interfaz de CC”. Sobre la base de los 
prototipos exitosos, los socios están lanzan-
do el Mercedes-Benz eActros con un carga-
dor basculante PALFINGER y el sistema ZF 
eWorX.

PRESENTACIÓN EN BAUMA 2022

PALFINGER presentará el Mercedes-Benz 
eActros con un volquete y un módulo en la 
feria Bauma en el stand N826 de PALFIN-
GER. Los eActros también estarán en exhi-
bición en el stand de Mercedes-Benz Trucks 
en la feria comercial IFAT en Munich y la IAA 
en Hannover. La producción en serie comen-
zará a finales de 2022 y, durante la primera 
fase, se centrará en los elevadores de gancho 
y los volquetes.
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Transgrúas entrega una 
Fassi F545RA.2.26 en Girona
MUGADAS, SLU adquiere este equipo completo de la mano de Bolquets Fluvià, representante de Transgrúas en Girona.

La empresa Mugadas de Sant Feliu de 
Guixols, Girona, es especialista en el sector 
de la construcción y la obra pública. Ofrece 
servicios muy variados que van desde el mo-
vimiento de tierras, la urbanización de carre-
teras o terrenos hasta el alquiler de grúas. 
 
La grúa hidráulica articulada Fassi reco-
mendada por el representante de Trans-
grúas, Bolquets Fluvià, fue el modelo 
F545RA.2.26. Una grúa de 54,17t/m con 
rotación continua de 360º con motor hi-
dráulico, 6 extensiones hidráulicas y jib 
L324, con 1 manual, estabilizadores exten-
sibles hidráulicos a 7.250mm. y rotantes 
180º desde el radiomando, Scanreco mode-
lo V7. Cuenta también con limitador elec-
trónico FX500, y los sistemas más avanza-
dos: prolink, ADC, XP, XF y el sistema IoC 
(Internet of Cranes que permite un control 
inteligente de la gestión remota de la grúa). 

Además, la F545RA.2.26 lleva el distribui-
dor Danfoss D900 y cuenta con el control de 
estabilidad FSC SII.

Una grúa equipada con la última tecnología 
Fassi, a la que MUGADAS sacará el máximo 
partido sin duda. 

http://www.bravi-platforms.com
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Péter Bakity, responsable del departamento 
de equipamiento de la edificación de Axiál, 
afirma: “Estábamos buscando maquinaria 
de calidad y al final de una larga y cuidadosa 
investigación nos encontramos con Jekko. 
Esta marca nos atrajo de inmediato por su 
diseño de máquinas innovadoras, altamen-
te técnicas y versátiles. Nuestra elección de 
trabajar con Jekko Cranes deriva de varios 
aspectos, la razón principal es la calidad del 
producto y la amplia gama de trabajos que 
estas máquinas pueden realizar, como ele-
vación e instalación de vidrios, que actual-
mente es uno de los servicios más deman-
dados en nuestro país. Estoy muy orgulloso 
de representar la marca Jekko en Hungría. 
Este tipo de máquinas es completamente 
nuevo en comparación con lo que solemos 
tratar, pero las minigrúas Jekko abrirán la 
puerta a una nueva gama de aplicaciones 
en muchas áreas de trabajo diferentes, don-
de podremos atender la mayor parte de las 
demandas del mercado, ofreciendo nuevos 
e innovadores productos Agradezco a mis 
colaboradores y a nuestros nuevos colegas 
italianos por esta nueva relación".

Alessio Forcolin, Export Area Manager de 
Jekko, comenta: “Trabajar con Axiál es una 
gran oportunidad porque esta empresa tie-
ne una veintena de tiendas en Hungría y una 
larga experiencia en la industria de la edifica-
ción y la construcción. La alianza con Axiál 

será una oportunidad para que Jekko crezca 
en un nuevo mercado junto con un líder lo-
cal. Esta es una importante oportunidad para 
que nuestra empresa se desarrolle en el mer-
cado de Europa del Este”.

“Las empresas no solo se derivan de los bue-
nos negocios. Son ante todo generados por 
personas que comparten ideas, visiones y 
proyectos”, continúa Alberto Franceschini, 
Director de Ventas de Jekko. “Pienso que la 

apuesta permanente de Axiál por ofrecer so-
luciones innovadoras en el mercado es una 
visión de futuroy esperamos que tenga un 
gran éxito con el tiempo también para las 
ventas de productos Jekko”, añade.

Jekko cuenta con Axiàl, 
su nuevo distribuidor húngaro
Jekko presenta a su nuevo distribuidor húngaro Axiál, que recientemente ha añadido la marca Jekko a su gama de 
maquinaria. La empresa cuenta con una experiencia de treinta años en la venta y contratación de maquinaria agrícola, 
así como equipos de manipulación y construcción para el sector de la construcción.
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Bouygues Energies & Services probará una máquina Haulotte equi-
pada con un sistema de pila de combustible en condiciones reales en 
varias de sus obras durante un año.

El actor de la transición energética, digital e industrial también se en-
cargará de estudiar el ecosistema de suministro de hidrógeno para las 
obras de construcción.

UNA ASOCIACIÓN PARA  
UNA SOLUCIÓN BAJA EN CARBONO
Esta asociación entre los dos grupos tiene como objetivo confirmar la 
viabilidad técnica del uso de la tecnología del hidrógeno en el sector 
de la construcción para proporcionar una solución baja en carbono 
y cero emisiones en respuesta a problemas climáticos, ambientales y 
de salud pública.

Por lo tanto, Haulotte está explorando soluciones para la descarbo-
nización completa de sus futuros equipos de elevación de personas.

Los equipos de proyectos de Haulotte y Bouygues Energies & Servi-
ces están encantados con esta colaboración, que presagia una aso-

ciación esencial entre los actores de la cadena de fabricantes, provee-
dores de energía, clientes y usuarios, para implementar los primeros 
proyectos de hidrógeno.

 
Caroline Mazzoleni, Jefa de la División de Energía Inteligente (Bouygues Energies 
& Services) y Patrice Metairie, C.O.O (Haulotte Group)

Haulotte  se asocia con 
Bouygues Energies & Services 
Como parte de su «Estrategia azul», Haulotte anuncia su colaboración con Bouygues Energies & Services, que se 
centrará en el uso de energía de hidrógeno para alimentar equipos de elevación.

http://www.jekko-cranes.com
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Genie® número 10.000 para
su distribuidor Genie® Workplatform
El distribuidor británico Genie® Workplatform Ltd, que lleva casi 14 años de actividad en el sector, celebró un hito a comienzos 
de este año con la adquisición de su máquina Genie número 10.000, una plataforma de tijera GS™-1932 E-Drive. 

Workplatform alcanzó la marca de 10.000 
plataformas 12 años después de convertir-
se en distribuidor Genie. La colaboración del 
distribuidor británico con Genie comenzó en 
2010, con Workplatform vendiendo inicial-
mente solo elevadores de material y eleva-
dores de personas portátiles antes de con-
vertirse en un distribuidor de línea completa 
algunos años después. 

«Supongo que siempre resultó muy proba-
ble que la unidad número 10.000 que com-
práramos a Genie fuera uno de nuestros pro-
ductos estrella y, junto con los elevadores de 
material SLA, la GS-1932 es uno de nues-
tros modelos más populares», dice Jonathan 
Hull, propietario de Workplatform Ltd. «De-
cidimos asociarnos a Genie porque Genie, 
como marca, es reconocida en todo el mun-
do por su amplia gama de modelos, su ex-
celente calidad constructiva, fiabilidad, fa-
cilidad de mantenimiento y uso, así como 
menor coste total de propiedad. ¡Al concen-
trar nuestros esfuerzos en una sola marca, el 
nivel de servicio y asistencia que podemos 
ofrecer a nuestros clientes es insuperable!»  

La plataforma número 10.000 de Workplat-
form no duró mucho tiempo en sus ma-
nos. La plataforma ya fue vendida a Manton 
Forklifts, un nuevo operador en el sector de 
las plataformas elevadoras propulsadas.

Ryan Izzard, Responsable de flota de Manton 
Forklifts, comenta que su decisión de adqui-
rir este particular modelo de plataforma Ge-
nie se basó en la reputación y las recomen-
daciones de Workplatform: «Cuando Manton 
Forklifts decidió adquirir una flota de pla-

taformas, decidimos echar un vistazo a va-
rios fabricantes. Para nosotros, Genie desta-
có como buena opción para nuestra flota de 
alquiler debido a su calidad en términos de 
precios y del servicio postventa que acompa-
ña a los productos. Workplatform nos sugi-
rió los modelos E-Drive y, teniendo en cuenta 
que hay cuentan con un sistema hidráulico 
más pequeño que reduce el riesgo de una 
avería hidráulica, resultó ser la mejor opción 
para nuestra flota de alquiler».

Las plataformas de tijera Genie GS-1932 
ofrecen un funcionamiento eléctrico silencio-
so para aplicaciones tanto en interiores como 
en exteriores en espacios reducidos sobre 
superficies estables y niveladas. La popula-
ridad de la máquina se debe, por ejemplo, a 
características como la tracción delantera, el 
radio de giro interior cero, un gran espacio de 
trabajo en la cesta con una extensión de ces-
ta deslizable de 0,91 m, bandejas de com-
ponentes extraíbles para facilitar el acceso y 
la capacidad de pasar fácilmente por puer-
tas simples o dobles de tamaño estándar. La 
GS-1932 está disponible con accionamiento 
hidráulico o accionamiento eléctrico. La con-
figuración Genie AC E-Drive ofrece mayor au-
tonomía, costes de mantenimiento reducidos 
y un rendimiento líder en el sector. 

«Son tiempos emocionantes para Genie y 
se han lanzado bastantes productos nuevos 
que están teniendo muy buena acogida en-
tre nuestros clientes. Pero ninguno más que 
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la plataforma Genie Z-45 FE», comenta Hull. 
«Tiene un aspecto fantástico, ofrece un ren-
dimiento que respalda su aspecto y tiene un 
funcionamiento limpio y relativamente eco-
nómico».

La plataforma articulada Genie Z®-45 FE, 
que se lanzó en febrero de 2020, es una pla-
taforma muy popular dentro de la línea Genie 
híbrida. La tecnología híbrida Genie FE ofre-
ce el rendimiento todo terreno de una plata-
forma diésel, además de la flexibilidad para 
trabajar en modo totalmente eléctrico para 
una productividad silenciosa y sin emisiones, 
o en modo híbrido. En modo totalmente eléc-
trico, la plataforma FE puede trabajar un día 
entero con una carga única. En modo híbri-
do, se puede trabajar una semana completa 
con un único tanque de combustible y evitar 
las paradas asociadas a la carga gracias a un 
sistema de control inteligente que carga las 
baterías mientras la máquina trabaja. 

..DON’T JUST MOVE IT 
JUST MANOOVR IT..

El MANOOVR Multi-PL es la última generación de góndolas de cama baja de 
Nooteboom. Algunas de sus únicas innovaciones rompedoras, incluyen una 
ultrabaja altura de la cama y la más alta carga por eje, legalmente permitida. La 
combinación de la altura de la cama de 780 mm y un mínimo de 12 ton por eje 
hace el MANOOVR excepcional para toda Europa. En el negocio del transporte 
especial , el saber cómo aplicar satisfactoriamente las novedades para conocer 
las necesidades demandadas del mercado actual puede darte una importante 
ventaja competitiva.

Nooteboom. Gets you there.

WWW.NOOTEBOOM.COM

http://www.nooteboom.com
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Haulotte asiste a Innovationstag con gran éxito
 
Los días 24 y 25 de mayo de 2022, Haulotte asistió a la exposición Innovations Days celebrada en Hohenroda, Alemania. 
Este evento dedicado a los equipos innovadores fue la oportunidad para que la filial alemana mostrara las últimas 
máquinas y soluciones de Haulotte.

RETROALIMENTACIÓN POSITIVA RECIBIDA
El evento Innovations Days reúne a los actores del mercado ale-
mán de plataformas aéreas para presentar las máquinas y solucio-
nes más innovadoras en un solo lugar. El stand de Haulotte estaba 
repleto de visitantes deseosos de saber más sobre la nueva gama 
Low-Level Access; la filial alemana expuso el modelo SWIFT UP 
4.5. Lanzada en abril, la gama Haulotte Low-Level Access consta 
de mástiles verticales de empuje, tijeras de empuje y tijeras auto-
propulsadas. Son ideales para trabajar a alturas inferiores a 6 m, 
en espacios compactos o en terrenos delicados.

“Las plataformas de acceso bajo son una alternativa simple, se-
gura y eficaz a las escaleras y andamios. Compactos, livianos y 
rápidos de configurar, brindan una gran plataforma de trabajo y 
reducen la fatiga del usuario» dice Thomas Dohmen, gerente de 
ventas de Haulotte Alemania.

La feria también fue una oportunidad para mostrar la solución tele-
mática SHERPAL. El sistema de gestión de flotas de Haulotte pro-
porciona datos específicos y significativos para ser más productivos 
y realizar diagnósticos remotos eficientes y avanzados. Los visitantes 
apreciaron especialmente el módulo de gestión de energía que pro-
longa la vida útil de las baterías y los componentes del motor y ga-
rantiza la reducción de los costes de mantenimiento y sustitución.

“Siempre es un placer participar en Innovation Days. Es una opor-
tunidad de intercambio con los principales actores del mercado 
de plataformas aéreas de trabajo. Estos 2 días de exposición fue-
ron una vez más muy fructíferos» dijo Thomas Wegeler, Director 
General de Haulotte Alemania.

En el área exterior pavimentada, los visitantes también tuvieron la oportunidad de 
recorrer el brazo telescópico HT16 RTJ.
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TIJERAS ELÉCTRICAS COMPACT 
DE 8 A 14 METROS 

SU COMPAÑERO DE  
TRABAJO FAVORITO
- Diseño inteligente 
- Motores AC
- Experiencia de 
   usuario única
- Utilidad inigualable

haulotte.es HAULOTTE IBERICA, S.L., C/ Argentina 13 - P.I. La Garena 
28806 Alcala De Henares Madrid - España
Tel.: +34 912 158 444 - iberica@haulotte.com

Dependiendo del diseño y la longitud del ca-
ble, que puede ser de hasta dos kilómetros, 
los pesos de los tambores de cable oscilan 
entre las 55 t actuales y las 100 t en el fu-
turo. Además del elevado peso de la carga, 
también deben tenerse en cuenta las volumi-
nosas dimensiones del tambor, tanto durante 
el transporte a la obra como durante las ma-
niobras posteriores en diferentes topografías 
de la obra, por ejemplo, durante el desenro-
llado. “Si el ancho de los carretes de cable 
todavía se mueve entre 4 y 5 m en la actua-
lidad, pronto estará entre 8 y 12 m”, dice el 
director general Stefan Ramonat.

Para transportar este tipo de cargas de for-
ma rápida y segura, el experto en cables uti-
liza principalmente Goldhofer THP/SL-L he-
avy-duty módulos con puentes de buque. 
No solo ofrecen una relación peso muerto/
carga útil óptima y numerosas combinacio-
nes, sino que también prometen una gran 
rigidez torsional y una capacidad todoterre-
no excepcional.

Además, es posible el uso de unidades au-
topropulsadas (»ADDRIVE«), aumentando la 
flexibilidad operativa a menores costos de in-
versión.

Para hacer frente a las cargas de cable de 
volumen cada vez mayor del futuro, los ex-
pertos de Goldhofer están trabajando actual-
mente para desarrollar un puente de buque 
optimizado para acomodar un dispositivo de 
desbobinado para tambores de hasta 100 t.

Paralelamente, se están desarrollando con-
ceptos para motores con accionamiento sin-
cronizado para desenrollar el cable sin tiro-
nes en el lugar de la instalación.

Stefan Ramonat Geschäftsführer, Energiean-
lagen Ramonat GmbH, comenta: “La com-
binación de los módulos THP/SL-L con los 

Goldhofer THP/SL-L: llevando la energía a la red
Llevar la electricidad generada por turbinas eólicas o fotovoltaicas a donde se necesita requiere cables, cables muy largos. Con 
un equipo de más de 100 especialistas, Energieanlagen Ramonat GmbH realiza rutas de cable en todo el mundo: desde la 
planificación hasta la instalación y el mantenimiento, pasando por el desmontaje y la eliminación.

puentes de los buques, que tienen solo 450, 
500 o 650 mm de altura y hasta 13 m de lar-
go, es la solución de transporte pesado ópti-
ma para nuestros carretes de cable. Es flexi-

ble de usar, altamente disponible y ya nos 
ha ahorrado muchos desvíos que consumen 
mucho tiempo”

http://www.haulotte.es
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mateco inaugura nuevas delegaciones 
en Álava, Málaga y Guadalajara
Estas aperturas forman parte del plan de expansión para el año 2022 que se completará con nuevas inauguraciones a 
lo largo del año.

DELEGACIÓN DE ÁLAVA
Actualmente mateco dispone de un equipo dedicado plenamente, 
atendiendo comercialmente desde la misma ciudad de Vitoria-Gas-
teiz, y con un equipo técnico específico para atender a sus clientes de 
forma inmediata en toda la provincia.

Con la delegación de Álava, que cuenta con unas instalaciones de 
3.000 m2, mateco amplía y mejora sus servicios en la zona norte de 
la península cubriendo, junto con las delegaciones de Gipuzkoa, Bi-
zkaia y Navarra, Euskadi y la Comunidad Floral de Navarra así como 
sus alrededores. 

DELEGACIÓN DE MÁLAGA
Con la delegación de Málaga, mateco amplía y mejora sus servicios 
en la zona sur de la península cubriendo, junto con las delegaciones 
de Ciudad Real y Sevilla, dichas provincias. Próximamente continuará 
con la expansión por la península para asegurar un servicio cercano 
que garantice la excelencia que caracteriza a la empresa, hecho que 
refuerza y consolida su presencia en el mercado y le permite seguir 
ofreciendo el mejor servicio en toda la península.   

DELEGACIÓN DE GUADALAJARA
Con la delegación de Guadalajara, mateco amplía y mejora sus ser-
vicios en la zona centro de la península cubriendo, junto con las de-
legaciones de Madrid Norte y Madrid Oeste, toda la Comunidad de 
Madrid, y con las delegaciones de Guadalajara y Toledo dichas pro-
vincias, siendo las que más se están desarrollando alrededor de Ma-
drid. De esta manera, se da servicio y una cobertura logística rápida y 
eficaz a toda la zona centro.

Próximamente continuará con la expansión por la península para ase-
gurar un servicio cercano que garantice la excelencia que caracteri-
za a la empresa, hecho que refuerza y consolida su presencia en el 
mercado y le permite seguir ofreciendo el mejor servicio en toda la 
península.   
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Desde TRANSGRUAS, nos explican las aplicaciones de las Maxilift, 
que no cabe duda que son muy variadas. Os dejamos muestra de ello.

 
MONTAJE EN PICK UP

MONTAJE EN CAMIÓN

   
MONTAJE EN REMOLQUE
 

MONTAJE EN BARCO / PUERTO    

MONTAJES VARIOS

Como veis, las gruás monobrazo Maxilift ofrecen soluciones a muchos 
sectores y ámbitos de trabajo. ¡Pequeñas pero potentes, su versatili-
dad no tiene fin!

Transgrúas: grúas monobrazo Maxilift, 
ligeras, potentes y polivalentes
Las grúas monobrazo Maxilift cuentan con una amplia gama de modelos y abarcan un gran abanico de opciones en 
cuanto a sus aplicaciones. Aplicaciones que van desde montar una grúa monobrazo Maxilift en un remolque, un camión 
o una pick up.
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eDingo 500, la minicargadora compacta 
eléctrica que accede a cualquier lugar
 
En el mercado existen numerosas soluciones para el sector de la construcción, sin embargo, se trata de maquinaria de 
grandes dimensiones y de difícil acceso en espacios interiores. La elección definitiva son las minicargadoras compactas 
que cuentan con tamaño reducido sin renunciar a una gran potencia y ofreciendo la máxima agilidad.

La gama Toro Sitework Systems incorpora 
minicargadoras compactas con ruedas que 
cuentan con giro cero, esto, unido a la corta 
distancia entre ejes hace que su maniobrabi-
lidad sea máxima. La gama Toro SWS inclu-
ye la minicargadora eDingo 500, una máqui-
na hecha para trabajar en interiores al contar 
con motor eléctrico y baterías que no tienen 
emisiones CO2 que aportan una potencia 
acústica inferior.

La eDingo 500 es la alternativa ante la reali-
zación de labores de demolición y transpor-
te de materiales llevadas a cabo por los ope-
rarios con herramientas manuales. De esta 
forma, con la Dingo se mecanizan y agilizan 
los trabajos, mejorando la productividad, las 
condiciones de seguridad y de salud. No es 
necesario contar con operarios expertos por 
la facilidad de uso de la máquina, por lo que 
se puede sacar rendimiento a la misma des-
de el primer minuto. 

eDingo 500

La gama Toro Sitework Systems incorpora 

minicargadoras compactas con ruedas que cuentan con 

giro cero, esto, unido a la corta distancia entre ejes hace 

que su maniobrabilidad sea máxima. La gama Toro 

SWS incluye la minicargadora eDingo 500, una máquina 

hecha para trabajar en interiores al contar con motor 

eléctrico y baterías que no tienen emisiones CO2 que 

aportan una potencia acústica inferior.
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Destaca por su facilidad para acceder a cual-
quier lugar, su gran rendimiento, permitien-
do acabar las tareas antes y más fácilmente, 
por lo que es perfecta para el negocio del al-
quiler de maquinaria. El motor eléctrico con 
baterías de ion-litio está diseñado para tareas 
que requieren un funcionamiento intensivo o 
continuo para aplicaciones en interiores. 

Una máquina que permite aumentar la pro-
ductividad con respecto a los equipos con-
vencionales gracias a la versatilidad que 
aporta el uso de sus múltiples implementos, 
que adaptan la minicargadora a cualquier 
reto durante los 365 días del año, lo que su-
pone una alta tasa de utilización. 

Asimismo, gracias a su reducido peso puede 
trabajar sobre forjados de edificios y cuenta 
con una gran facilidad de transporte en re-
molque o furgoneta.

Toro SWS incluye implementos como el cazo, 
ideal para trabajos ligeros de nivelación y 

Destaca por su facilidad para 
acceder a cualquier lugar, su gran 
rendimiento, permitiendo acabar 
las tareas antes y más fácilmente, 
por lo que es perfecta para el negocio 
del alquiler de maquinaria.
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manejo de materiales, con distintos tamaños 
que van de 120 a 250 litros. El martillo hi-
dráulico asegura una perforación vertical en 
terrenos irregulares con una profundidad de 
hasta 46 centímetros. Por su parte, la car-
gadora de garras permite coger, arrastrar, le-
vantar y posicionar con facilidad la maleza y 
la broza. Su gran fuerza de agarre alcanza los 
1.361 kg en la punta de los dientes. 

Para el manejo o transporte de materiales de 
obra las horquillas ajustables de la Dingo de 
Toro son perfectas por su facilidad de uso y 
la productividad sin cansancio para el opera-
rio que proporcionan. 

La eDingo 500 de Toro Sitework System es 
una máquina todoterreno, accesible, con una 
potencia inigualable y una destacable eleva-
ción vertical. Además, las ruedas no marcan 

el suelo por lo que no dañan las superficies. 
La máquina cuenta con distintos modos de 
gestión energética, de forma que puede ir 
más acelerada o menos según las necesida-
des, asimismo, pasado un tiempo sin traba-
jar, la máquina se para. Toda una serie de 
características beneficiosas que hacen de la 
eDingo 500 la minicargadora compacta per-
fecta para trabajar en labores de demolición 
y reparación de espacios interiores. 

La eDingo 500 de Toro Sitework System es 

una máquina todoterreno, accesible, con una 

potencia inigualable y una destacable elevación 

vertical. Además, las ruedas no marcan el suelo 

por lo que no dañan las superficies.



http://www.riversa.es
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Atendiendo a una necesidad que plantean 
las empresas de nuestro sector, que es la 
búsqueda de profesionales especializados 
en electromecánica de maquinaria, ante la 
escasez de este tipo de profesionales actual-
mente. Queremos enfocar este aspecto en 
una posibilidad de trabajo muy atractiva para 
los jóvenes que finalizan sus estudios como 
técnicos y aún no conocen nuestro sector, en 
el que existen unas buenas condiciones la-
borales y económicas, en un entorno de gran 
especialización y en constante evolución y 
crecimiento tanto profesional como personal. 
Como ejemplos de este compromiso, ANA-
PAT y MAQLIFT nos reunimos recientemen-
te con D. José María Rodríguez Jiménez, Di-
rector General de Educación Secundaria, 
Formación Profesional y Régimen Especial, 
acompañado de D. Alfonso Mateos Antón, 
Subdirector General de Centros de Forma-
ción Profesional y Régimen Especial en la 
Consejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid, y les expusimos las característi-
cas del sector del alquiler de plataformas ele-
vadoras móviles de personal (PEMP) y su 
transcendencia para la economía y la gene-
ración de empleo. Además, presentamos los 
logros en nuestro sector en la profesionaliza-
ción y la formación para los trabajadores que 
utilizan las PEMP. También, les informamos 
sobre las acciones realizadas en el ámbito 
de la Formación Profesional, como el acuer-
do firmado por ANAPAT con el IES Humane-
jos de Parla.

Asimismo, también les mostramos las posi-
bilidades existentes para que las empresas 
alquiladoras de PEMP, como MAQLIFT, pue-
dan participar en la formación profesional de 
jóvenes aportando formación específica en 
esta maquinaría con el fin de que puedan in-
tegrarse en el sector. Los dos altos cargos de 
la Comunidad de Madrid valoraron positiva-
mente colaborar en acciones que busquen 
hacer atractivo el sector de las PEMP a los 
jóvenes, especialmente antes de que tengan 
que decidir si optan por las Formación Se-
cundaria o por la Formación Profesional. 

Como hemos comentado ya previamente, 
nos reunimos también con representantes 
del Instituto de Educación Secundaria (IES) 
Humanejos, situado en Parla (Madrid), lle-
gando a un acuerdo de Convenio de Colabo-
ración con ANAPAT para fomentar la forma-
ción en el Grado Medio de Electromecánica 
de Maquinaria, y facilitar la realización de las 

prácticas y el acceso al mundo laboral a tra-
vés de empresas. El objetivo que planteamos 
desde la Asociación es la ampliación de este 
acuerdo a más institutos de toda España y 
establecer lazos de colaboración con el resto 
de administraciones públicas de toda nues-
tra geografía. Se prevén, además, próximas 
reuniones con más instituciones públicas al 
respecto. 

Como materialización de este trabajo en faci-
litar el acceso de los jóvenes a nuestro sector, 
los pasados días 7, 8 y 9 de Junio, imparti-
mos en nuestra instalaciones el primer Curso 
de Iniciación a la Tecnología de las Platafor-
mas Elevadoras Móviles de Personal (PEMP) 
a profesores del Grado de Electromecánica 
de Maquinaria de centros de enseñanza de 
la Comunidad de Madrid: los Institutos de 

Anapat y Maqlift, más de 25 años 
trabajando en lo que nos une
La labor de MAQLIFT ha estado ligada desde hace 25 años al compromiso por el avance y la mejora del sector del alquiler 
de Plataformas Elevadoras Móviles de Personal (PEMP). Una de las muestras de este compromiso es la implicación 
de nuestra empresa en la Asociación Nacional de Alquiladores de Plataformas Aéreas de Trabajo (ANAPAT), de la que 
somos miembro de pleno derecho, y de la Junta Directiva en el cargo de la Vicepresidencia, con un claro compromiso y 
participación en todos los proyectos y actividades de la Asociación. Como ejemplo de los proyectos en los que nos hemos 
implicado está el proyecto de formación. 



Educación Secundaria Humanejos (Parla) e Isaac Peral (Torrejón de 
Ardoz), y el Centro de Formación Profesional CIFP Profesor Raúl Váz-
quez (Madrid). Este Curso, fruto del compromiso de MAQLIFT con la 
formación profesional de técnicos, tiene como objetivo formar a los 
profesores para que puedan impartir contenidos relacionados con las 
PEMP dentro del temario del Grado de Electromecánica de Maquina-
ria para dar a conocer a los alumnos este tipo de máquinas y mos-
trarles un campo de conocimiento y futuro laboral atractivo y de mu-
cho interés. 
      
El Curso constó de dos partes. Durante la Jornada del día 7 de Ju-
nio, los profesores recibieron el Curso de Operador de PEMP de 
ANAPAT, certificado en el cumplimiento de las Normas UNE 58923 
e ISO 18878, e impartido por el personal formador de MAQLIFT, en 
el que los profesores pudieron adquirir conocimientos sobre las ca-
racterísticas de las PEMP, su operación segura y los riesgos labora-
les derivados de su utilización de manera teórica, además de ope-
rar con las máquinas en el circuito de maniobras elaborado para la 
parte práctica. 

Los restantes días 8 y 9 de Junio los profesores recibieron una for-
mación técnica más específica sobre la electrónica, mecánica y fun-
cionamiento de las PEMP de mano del fabricante JLG. En esta for-
mación, pudieron conocer con más detalle aspectos mecánicos, 
electrónicos e hidráulicos, así como los sistemas de seguridad y ca-
racterísticas de las PEMP. Con este conocimiento, podrán transmitir 
a sus alumnos las características y electromecánica de estas máqui-
nas dentro de los contenidos del Grado, que sin duda generará a los 
alumnos interés por estas máquinas a la hora de plantearse su espe-
cialización en su futuro laboral. 

Asimismo, en esta parte del Curso, los docentes también tuvieron 
oportunidad de conocer los aspectos mecánicos y técnicos de las 
PEMP no sólo de manera teórica, sino también de manera prác-

http://www.sr2002.com
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tica donde se les mostró de primera mano 
todas las características mecánicas in situ 
en PEMP de JLG en nuestras propias ins-
talaciones. 

Este Curso, que ha tenido una muy buena 
acogida por parte de los asistentes a la mis-
ma, está dentro de la nuestra estrategia de 
incorporar a todos los agentes implicados en 
este reto: las empresas de nuestro sector, la 
Asociación, los fabricantes y los centros edu-
cativos públicos y privados, con el propósito 
de continuar en el permanente contacto en-
tre el sector y el mundo educativo, mediante 
actividades como ésta, la organización de ac-
tividades y jornadas divulgativas, la participa-
ción en las actividades organizadas por nues-
tro sector, de la materialización de convenios 
de colaboración, haciendo ver este tipo de 
maquinaria como un campo de trabajo prác-
tico, interesante y atractivo. 

Asimismo, queremos agradecer a JLG su im-
plicación, compromiso y plena disposición 
en la impartición de la parte técnica del cur-
so, aportando su personal y conocimiento. 
Por último, también queremos mostrar nues-
tro agradecimiento a los docentes de los cen-
tros educativos públicos que han participado 
en el Curso por su asistencia, interés e impli-
cación, manteniendo su compromiso por se-
guir colaborando con las empresas de nues-
tro sector. 

Las compañías alquiladoras de PEMP somos 
empresas muy especializadas, que dispo-
nemos de máquinas en perfecto estado de 
funcionamiento, revisión y mantenimiento, y 
ofrecemos no sólo el equipo de trabajo más 
adecuado, sino que proporcionamos aseso-
ramiento, soluciones y servicio al cliente para 
que pueda llevar a cabo de la manera mejor 
posible su trabajo, disponiendo siempre de la 
mejor tecnología disponible. Es por ello que 
necesitamos personal cada vez más y mejor 
preparado. 

Como hemos comentado, el equipo de MA-
QLIFT lleva trabajando con ilusión y compro-
miso + de 25 años en lo que nos une en el 
sector, implicados siempre en el terreno, co-
laborando con todos. Estamos dispuestos a 
afrontar los retos que debe afrontar nuestra 
actividad, en una etapa en que la sostenibi-
lidad, la digitalización y la cualificación cada 
vez más especializada serán fundamentales 
para el éxito de las empresas. Por ello, no po-
demos perder esta oportunidad en una acti-
vidad como el alquiler que es clave y parte de 
una posición óptima frente a estos retos. Se-
guimos avanzando en el presente para un fu-
turo mejor, por otros 25 años más en lo que 
nos une. La unión nos hace más fuertes, nos 
hace mejores. 

Gracias a todo este trabajo durante todo este 
tiempo, nos hemos consolidado como una 
empresa de referencia en calidad, seguri-
dad, ofreciendo el mejor servicio al cliente, 
proporcionándoles la solución más adecua-
da a sus necesidades de trabajo. 
   
Pedro Benito. Gerente de MAQLIFT. 
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Un total de 80 asistentes de España y Por-
tugal, tuvieron la posibilidad de obtener de 
primera mano información sobre máquinas 
diseñadas específicamente para el sector in-
dustrial, de logística y almacenaje. Además, 
pudieron participar en distintos talleres y dis-
frutar de varias pruebas de conducción a 
modo de competición, con entrega de pre-
mios al final.

Entre las máquinas Manitou incluidas en este 
evento de demostración, habían transpaletas 
eléctricas y carretillas térmicas y eléctricas. 

Manitou Industry Tour 2022: 
El evento Manitou especializado 
en el sector industrial, llega a España
Manitou España organizó, los días 24 y 25 de mayo 2022, en sus instalaciones de Alcalá de Henares la etapa 
española del Manitour Industry Tour 2022, un evento organizado por el grupo Manitou, dirigido a los profesionales 
del sector industrial.
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En concreto, los asistentes pudieron probar 
la nueva gama de transpaletas EP de 1,5 a 
2 toneladas (incluidos modelos litio y mode-
los de transpaletas con plataforma), carreti-
llas diésel y de gas de 30 a 70 toneladas de 
capacidad de carga, carretillas eléctricas de 
3 y 4 ruedas, y la gama AMR, las nuevas so-
luciones autónomas robotizadas del grupo.

El Industry Tour Manitou 2022 recoge Euro-
pa con paradas en Bélgica, Alemania, Fran-
cia e Italia, además de España. 

Con este tipo de eventos Manitou busca fa-
vorecer la comunicación entre el fabricante 
y los profesionales del sector, como medio 
para adaptar los diseños a las necesidades 
detectadas y transmitir las características de 
los nuevos modelos. Un evento para cumplir 
el objetivo de cubrir al máximo las necesida-
des de los profesionales usuarios de maqui-
naria dedicada a la logística, transporte y al-
macenaje, subrayando su fuerte apuesta en 
este sector de mercado.
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La función MAXbase de las grúas Grove todo 
terreno es un excelente ejemplo de la for-
ma en que la innovadora tecnología de Ma-
nitowoc puede proporcionar un mayor ren-
dimiento usando la misma grúa. MAXbase 
hace posible que los usuarios configuren los 
estabilizadores de la grúa en una amplia va-
riedad de opciones, incluidas posiciones asi-
métricas. Esto les permite seleccionar una 
óptima configuración para el trabajo. 

Sin el MAXbase, los estabilizadores de la 
grúa deben extenderse todos a la misma dis-
tancia durante la configuración. El problema 
con esto es que no todos los sitios de trabajo 
tienen una distribución uniforme para posi-
cionar la grúa (por ejemplo, cuando hay me-
nor espacio disponible al lado derecho que 
al izquierdo). 

Andreas Cremer, vicepresidente de gestión 
de producto para grúas móviles de Mani-
towoc, explica la forma en que MAXbase pro-
porciona la solución a este eterno problema. 

“MAXbase hace posible el posicionamien-
to asimétrico de los estabilizadores. Esto au-
menta al máximo el potencial de la grúa en 
sitios de trabajo estrechos en los que los obs-
táculos impiden extender plenamente los es-
tabilizadores”, comenta. “MAXbase permite 
una gran variedad de opciones para el po-
sicionamiento de los estabilizadores y elimi-
na la exigencia de usar un posicionamien-
to simétrico. También proporciona tablas de 
carga mejoradas, lo que permite que la grúa 
haga un mejor uso de su capacidad plena. 
Esto significa mejores tarifas de alquiler para 
los propietarios”. 

EL DESPLIEGUE CONTINÚA

Actualmente, MAXbase está disponible en 
14 grúas Grove todo terreno, cada una de las 
cuales cuenta con el sistema de control de 
grúa (CCS) de Manitowoc. Trabaja perfecta-
mente con CCS en las grúas Grove AT, mos-
trando el límite de la capacidad de elevación 
de MAXbase y proporcionando las tablas de 
carga para cada configuración. CCS también 
hace fácil e intuitiva la configuración para el 
operador con su configurador de pluma in-
tegrado en la navegación por menús de la 
grúa. Para los 12 modelos que cuentan con 
MAXbase, el sistema puede acondicionar-
se en cualquier momento, por lo que no hay 
problema si un cliente decide adicionarlo al 
momento de la compra. 
Para utilizarlo en un proyecto determinado, 
los usuarios pueden hacer uso del MAXba-

se con la herramienta de cálculo de carga de 
base de los estabilizadores en la página ini-
cial de Manitowoc, o usando la herramien-
ta de planificación de elevación CRANEbee 
para hacer una planificación más detallada, 
como ayuda durante la preparación. 

MAXbase ha demostrado ser una opción tan 
popular, que Manitowoc está extendiendo 
el uso de esta tecnología a sus grúas Grove 
para terreno difícil. Se están realizando prue-
bas para que la Grove GRT8120 sea el pri-

mer modelo de grúa para terreno difícil en 
contar con la tecnología MAXbase. Conser-
varán toda la funcionalidad a la que hasta 
ahora los usuarios de las grúas Grove todo 
terreno están acostumbrados, como lo expli-
ca John Bair, gerente de producto de Mani-
towoc para grúas para terreno difícil: 

“Con la configuración de estabilizadores tra-
dicional en las grúas RT, los espacios limita-
dos obligan a los usuarios a configurar los es-
tabilizadores con una separación reducida o 

Manitowoc: Buscando espacio 
en un lugar estrecho
A medida que los sitios de trabajo se hacen cada vez más compactos, los usuarios requieren soluciones que ofrezcan 
mayor flexibilidad para poder configurar sus grúas móviles Grove. Con la tecnología MAXbase de Manitowoc, esa solución 
está disponible. 
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a enviar una grúa de mayor capacidad al sitio 
de trabajo, aunque tengan un diseño com-
pacto”, comenta. “Pero con MAXbase, los 
usuarios saben que podrán usar la máxima 
capacidad posible de elevación de la grúa en 
esa configuración. Esto les permite aumen-
tar la utilización y disminuir los costos totales 
del proyecto”. 

Los usuarios de la GRT8120 con MAXbase 
no solo podrán aprovechar las ventajas de 
una mayor flexibilidad sino también el pro-
grama de cálculo de elevación avanzado de 
MAXbase que aumenta las capacidades so-
bre la tabla de 360°. 

ENFOQUE EN EL CLIENTE

MAXbase es otro excelente ejemplo de la 
forma en que, con El modo Manitowoc, los 
clientes están viendo aumentos tangibles en 
la ganancia de poder de sus grúas. Con esta 
característica innovadora que será incluida 
cada vez más en las grúas Grove en el futuro, 
los usuarios pueden esperar aún mayor flexi-
bilidad para sus flotas de grúas Manitowoc. 

VENTAJAS DE MAXBASE:
• Permite a los usuarios colocar la grúa lo 

más cerca posible para la elevación

• Aumenta el acceso a sitios de trabajo es-
trechos

• Proporciona mayores capacidades de ele-
vación en toda la tabla de carga de 360°

• Amplía la zona de trabajo gracias a las cur-
vas de carga definidas por sector

• Identifica con mayor precisión la necesidad 
de un contrapeso o de un plumín, optimi-
zando los gastos de transporte

• Es plenamente compatible con la herra-
mienta de planificación de elevación CRA-
NEbee de CRANIMAX

http://www.rbcomponentes.com
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La digitalización es uno de los principales re-
tos que debe afrontar el sector de manera in-
mediata. El 73% de las empresas de alquiler 
de maquinaria gestiona, todavía, sus órdenes 
de trabajo de forma manual. Es decir, solo el 
27% de las empresas cuenta con una solu-
ción tecnológica de servicios de campo que 
le ayude a gestionar dichas operaciones.

La mejora de la productividad es una de las 
principales razones que dirimen las compa-
ñías del sector a la hora de plantearse una 
mayor inversión en tecnología. De hecho, el 
63% de las empresas confiesa que la pro-
ductividad de sus equipos es mejorable o 
muy mejorable. Este dato refrenda la inten-
ción que tiene más del 70% de las empre-
sas de alquiler de maquinaria de invertir en 
soluciones tecnológicas en 2022. De ellas, el 
62% planea hacerlo en soluciones de gestión 
de servicios de campo. 

Aumentar la productividad, agilizar el ci-
clo de facturación, centralizar el control del 
stock, optimizar la planificación de rutas y de 
recogida y entrega de equipos, simplificar la 
gestión documental y anticiparse a posibles 
errores y averías son los grandes objetivos a 
los que que las empresas del sector quieren 
dar respuesta gracias a la tecnología.

Intuitiva, accesible e integrable: así es 
la solución tecnológica perfecta para 
las empresas del sector
Con respecto a la naturaleza de los software 
de gestión de servicios de campo, las empre-
sas del sector coinciden en que esta solución 

tecnológica debe reunir una serie de caracte-
rísticas. En primer lugar, debe ser fácilmente 
integrable con otras soluciones ERP y CRM, 
de manera que la información se centralice 
en un único repositorio. Además, debe ser 
intuitivo y fácil de manejar, que ofrezca una 
buena usabilidad e incentive las capacidades 
digitales de los empleados.

El sector del alquiler de maquinaria y cons-
trucción tienen un marcado carácter de dis-
persión geográfica. Por tanto, la solución 
tecnológica que implementen debe ser ac-
cesible desde cualquier ubicación y disponer 
de un sistema de geolocalización muy con-
solidado. Asimismo, es importante que ac-
túe como un canal de comunicación directo 
y cercano con los clientes.

Sostenibilidad y captación de talento: 
los grandes desafíos más allá de la di-
gitalización
La digitalización es el principal reto a corto 
plazo que tienen las empresas del sector del 
alquiler de maquinaria, pero no es el único. 
En línea con las directrices europeas, las em-
presas españolas deben adoptar prácticas 
orientadas a fomentar la sostenibilidad y re-
ducir la huella medioambiental.

En este sentido, uno de los retos clave es re-
ducir la brecha sostenible que existe entre 
las grandes empresas del sector y las Pymes, 
debido a la desigualdad de recursos de los 
que disponen para ello. Es necesaria una ac-
ción coordinada entre las autoridades guber-
namentales, los fabricantes, los alquiladores 

y los clientes para incorporar la sostenibilidad 
sin que ello suponga un obstáculo ni para las 
empresas alquiladoras ni para sus clientes. 

Por otro lado, la captación de talento y la cua-
lificación de la formación constituyen otro 
gran reto para el sector del alquiler de ma-
quinaria y construcción. Las empresas del 
sector coinciden ampliamente en la necesi-
dad de mostrar esta área de trabajo como 
una oportunidad atractiva, estable y que per-
mita el desarrollo profesional de los jóvenes. 

Tanto las empresas españolas como euro-
peas afirman que la captación de talento es 
un gran reto en este sector, y una de las prio-
ridades para muchas empresas, que invier-
ten cada vez más en ofrecer incentivos que 
atraigan a nuevos profesionales.

En esta línea se dirige otro de los grandes 
problemas que afronta el sector, tanto a nivel 
nacional como europeo: la escasez de per-
sonal técnico con conocimientos especializa-
dos. En este sentido, es fundamental mejorar 
la cualificación y la formación continua de los 
trabajadores del sector, ofreciéndoles pues-
tos en los que puedan desarrollar sus habili-
dades y trabajar con tecnología avanzada, un 
importante valor añadido.

Por último, el estudio revela que el sector del 
alquiler de maquinaria y equipos de cons-
trucción tiene, ante sí, una gran oportunidad 
para consolidarse como pionero y dar res-
puesta a los grandes desafíos actuales: digi-
talización, sostenibilidad y productividad. Un 
escenario en el que la tecnología está al ser-
vicio de la industria para impulsar el creci-
miento económico y empresarial. 

Accede a este enlace para descargar el estu-
dio completo.
https://info.praxedo.com/es/wp-es-alquiler-
maquinaria

Praxedo, digitalización, sostenibilidad y 
captación de talento: los grandes desafíos  
del sector de alquiler de maquinaria en España
La compañía tecnológica Praxedo, ha impulsado un estudio sectorial para conocer y analizar los retos a los que se enfrenta 
el sector del alquiler de maquinaria y equipos para construcción en España. El objetivo es ofrecer una visión completa 
sobre las necesidades de las empresas del sector, así como posibles soluciones que suplan las carencias existentes. 
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Loxam se une a la Red SmartEquip
La empresa utilizará la solución de adquisición y soporte de servicio de SmartEquip en siete países.

SmartEquip, una empresa de Ritchie Bros., 
da la bienvenida a la empresa de alquiler de 
equipos más grande de Europa, Loxam, a su 
red global de servicio de equipos y adquisi-
ción de piezas. Además de admitir las ubica-
ciones de Loxam en Francia, donde la solu-
ción está programada para entrar en su fase 
de prueba piloto en otoño, la plataforma tam-
bién está programada para cubrir las unida-
des comerciales internacionales de la com-
pañía en Bélgica, Dinamarca, Alemania, 
Irlanda, los Países Bajos y Suiza.

“Estamos encantados de dar la bienvenida 
al líder de la industria europea Loxam a la 
red SmartEquip y de trabajar juntos en la 
creación de un amplio conjunto de eficien-
cias del ciclo de vida de los equipos para 
la empresa”, dice Alexander Schuessler, 
fundador y presidente de SmartEquip de 
su grupo internacional. “Y si bien la base 
de equipos de Loxam es diversa y cubre 
una amplia huella geográfica, muchos de 
los proveedores de la empresa ya forman 
parte de la red global SmartEquip Network 
y están ansiosos por expandir aún más su 
uso de la plataforma con esta implemen-
tación”.

La plataforma de SmartEquip conectará a 
los proveedores directamente con el flu-
jo de trabajo de piezas y servicios de las 
ubicaciones individuales de Loxam, brin-
dando beneficios a ambas partes. Estos 
proveedores podrán brindar soporte de 
servicio específico para equipos en tiempo 
real con un esfuerzo reducido y comenza-
rán a recibir pedidos electrónicos de pie-
zas y otros artículos. Loxam, a su vez, es-
pera beneficiarse del ahorro de tiempo de 
los técnicos de servicio, la mejora de la efi-
ciencia en la adquisición de piezas de re-
puesto y el aumento del tiempo de activi-
dad del equipo.

"La plataforma de SmartEquip representa 
un ajuste natural con las iniciativas de digi-
talización actuales de Loxam", agrega Thie-

rry Lahuppe, director de equipos de Loxam. 
“El enfoque combinado de la solución para 
la adquisición de piezas de repuesto electró-
nicas, el soporte técnico de servicio digital y 
la reducción del tiempo de inactividad de los 
equipos representa grandes oportunidades 
para mejorar la eficiencia del ciclo de vida y 
aumentar la rentabilidad”.

Con la incorporación de Loxam, SmartEquip 
ahora es compatible con las cinco empre-
sas de alquiler de equipos de construcción 
más grandes del mundo, incluidas United 
Rentals, Sunbelt Rentals, Aktio y Herc, jun-
to con aproximadamente 100 flotas de alqui-
ler y más de 650 proveedores en América del 
Norte, Europa y Japón.

https://cintermaq.com
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Establecida hace 20 años en el mercado in-
glés, CTE tuvo la oportunidad de conocer a la 
asociación IPAF, asociación que agrupa a fa-
bricantes y empresas de alquiler con la mi-
sión de promover el uso seguro de las pla-
taformas de trabajo y la formación de los 
operarios, y reconoció en IPAF un socio para 
realizar su vocación por la seguridad.

Tras las fructíferas reuniones en Inglaterra en 
las que el responsable de seguridad de CTE, 
Mauro Potrich, tuvo la oportunidad de partici-
par en cursos específicos para operadores, la 
empresa italiana decidió implantar este siste-
ma de formación también en Italia. Corría ju-
nio de 2002 cuando, tras una auditoría reali-
zada por IPAF en la sede de Rovereto, CTE 
se convirtió en centro de formación autorizado 
por IPAF y comenzó así una colaboración que 
aún hoy involucra a las dos empresas.

Una elección gratificante que ha llevado a la 
empresa a 4.200 operadores formados has-
ta la fecha y numerosas actividades realiza-
das en sinergia con IPAF durante los últimos 
20 años.

Mauro Potrich, colaborador de CTE RSPP 
e IPAF desde el primer día de esta larga y 
próspera asociación, recuerda ese período: 
"La primera reunión con Rupert Douglas Jo-
nes en Inglaterra y la visita a algunos centros 
de formación me convencieron de la eficacia 
del sistema IPAF para la formación de opera-
dores. A partir de aquí comenzó la colabora-
ción con Gerard Hillebrand para la difusión 
de IPAF en Italia participando en varios semi-
narios dedicados a estos temas".

El compromiso de CTE por garantizar una 
mayor seguridad en los trabajos en altura ha 
sido reconocido reiteradamente por la em-
presa durante las ediciones de los Premios 
IAPA a lo largo de los años: el más recien-
te, el premio Tecnología Innovadora para S3 
EVO, el sistema de gestión inteligente y segu-
ro de las plataformas aéreas de CTE.

CTE e IPAF, veinte años de colaboración 
Desde su fundación, CTE ha dado máxima importancia a la formación de los operadores de plataformas elevadoras móviles 
de trabajo y su uso seguro, dedicando sus recursos a educar, formar y capacitar a los usuarios de este tipo de máquinas.
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SANY en la feria bauma 2022 de Múnich 
con un nuevo stand de feria 
y muchos estrenos europeos
SANY presentará en Bauma una amplia gama de nuevos productos, algunos de ellos se mostrarán por primera vez 
en Europa.

El nuevo concepto de stand de feria tam-
bién hará su primera aparición. Alrededor 
del contenedor de construcción de gran ta-
maño, los visitantes experimentan una sen-
sación real de sitio de construcción. El di-
seño del stand y la combinación de colores 
al estilo europeo de SANY reflejan la fuerza 
innovadora del líder de la industria. No es 
casualidad que SANY haya estado crecien-
do constantemente, especialmente en Eu-
ropa, incluso bajo las difíciles condiciones 
de los últimos dos años. La base de esto es 
el poderoso desempeño de SANY Global. 
Esto la ha convertido en una de las empre-
sas líderes a nivel mundial no solo en el 
sector de la maquinaria de construcción, 
sino también en los campos de las grúas, 
la maquinaria portuaria, las plataformas de 
perforación y la manipulación de materia-
les. Los clientes de SANY también se be-
nefician de esto, de acuerdo con el lema 
bauma de SANY: "Siga creciendo con un 
socio fuerte".

SOFISTICADOS HASTA LA MÉDULA: 
LOS NUEVOS PRODUCTOS DE SANY

SANY presentará los primeros modelos de 
una nueva gama de manipuladores telescó-
picos, desarrollados especialmente para el 
mercado europeo de la construcción.

Se agregará otro punto destacado a la car-
tera de excavadoras grandes de SANY: una 
nueva máquina en el segmento de miniexca-
vadoras, con su concepto de accionamien-
to alternativo y respetuoso con el medio am-
biente. Ofrece la solución perfecta para todos 
los campos de aplicación en los que las es-
pecificaciones de emisiones contaminantes y 
sonoras dificultan el uso de tipos de motores 
convencionales.

La gama de cargadoras de ruedas lanzadas 
recientemente también se está ampliando 
aún más. Para aquellos que necesitan mo-
ver mucho material con rapidez y precisión: 
ya hay cargadores con un mayor volumen de 
carga.

Además, la empresa añade otras catego-
rías de productos. SANY ahora está llevan-
do su amplia experiencia en maquinaria de 
construcción de carreteras a Europa. Estas 
máquinas, especialmente diseñadas para el 
mercado europeo, están destinadas a con-
quistar también este sector.

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

Así, se confirma una vez más el eslogan con 
el que SANY hacía hincapié en sus intencio-

nes de expansión en Europa en 2020: MO-
VING MORE.

http://www.easy-lift.com
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En los próximos meses se entregarán un 
total de quince plataformas de 3 ejes tipo 
MAX200. Estos remolques de plataforma 
con neumáticos de 22,5” y ejes de direc-
ción por fricción se pueden extender para 
alcanzar una longitud máxima de platafor-
ma de 21.100 mm. Además, los especia-
listas de LASO optaron por seis platafor-
mas telescópicas extra bajas MAX200 con 
ruedas de 17,5”, así como seis nuevos se-
mirremolques de 3 ejes tipo MAX100 con 
plataforma extensible y huecos de rueda 
integrados. Estos vehículos son particular-
mente versátiles para transportar diferen-
tes tipos de maquinaria de construcción u 
otras mercancías. 

Todos estos nuevos vehículos MAX Trailer se 
utilizarán ahora dentro de la red europea de 
LASO.

Laso cuenta con Max Trailer 
En solo 15 años, la empresa portuguesa LASO Transportes SA se ha convertido en uno de los actores clave en el mercado 
europeo de transporte especial con sedes en muchos países. La evolución siempre va por delante y para su negocio en 
constante crecimiento, los vehículos MAX Trailer han sido elegidos ahora para fortalecer aún más la flota. LASO cuenta 
con vehículos fiables de primera calidad, que MAX Trailer puede ofrecer. 
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Desde que se estableció LGMG en 2017, este nuevo fabricante de 
plataformas, ha crecido rápidamente hasta convertirse en el 9º mayor 
fabricante mundial de plataformas de acceso, produciendo 40,000 
unidades al año en promedio.

Esta inversión en las plataformas de tijera de LGMG significa que Nation-
wide Platforms puede ofrecer a sus clientes una máquina más cómoda y 
productiva equipada con una superplataforma de 7,4 m de largo. Este es 
un aumento significativo en la longitud estándar de 5,2 m. Esta longitud 
adicional significa que donde una máquina más corta puede requerir un 
manipulador telescópico para ayudarla, la superplataforma puede levan-
tar más materiales a alturas extendidas por sí misma. La longitud extendi-
da es ideal para fines de construcción, particularmente revestimiento, ya 
que se puede colocar una gran cantidad de láminas de revestimiento en la 
cubierta más grande, ahorrando tiempo y energía a los clientes.

La máquina ofrece formas económicas de trabajar en más de un sentido. 
Tiene un motor diesel Kubota etapa 5, que tiene las emisiones más ba-
jas de cualquier motor diesel y cuenta con una función de regeneración 
automática. Otros motores diesel generalmente acumulan particulas en 
sus filtros, lo que requiere que se limpien manualmente, lo que lleva mu-
cho tiempo y es costoso. Por el contrario, la función de regeneración au-

tomática del motor LGMG significa que, cuando la acumulación de partí-
culas alcanza el 96% de su capacidad máxima, el motor se limpia antes 
de continuar con su trabajo, lo que lo convierte en una máquina mucho 
más eficiente.

Nationwide Platforms se enorgullece de poder proporcionar un tiempo 
de entrega ventajoso con un período de entrega de tres meses, mucho 
más rápido que la escala de tiempo actual del mercado de 12-16 meses.

Glyn Brearley, Director de Negocios de Adquisiciones y Capacitación 
de Nationwide Platforms, comentó: "Estamos muy contentos de conti-
nuar invirtiendo en nuestra amplia flota que satisface las necesidades 
cada vez mayores de nuestros clientes con maquinaria más eficiente 
y ecológica como son las LGMG”.

Nationwide Platforms aumenta su flota 
con 50 unidades de plataformas de tijera LGMG
Nationwide Platforms ha comprado 50 unidades del modelo SR1623D a Access Platform Sales, el distribuidor de LGMG 
en el Reino Unido. Como las máquinas LGMG son unánimemente rojas, la variante Nationwide Platforms será la primera 
máquina azul que LGMG entregará al Reino Unido.

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

http://www.jofemesa.com
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En noviembre de 2021 la Asociación Españo-
la de Normalización AENOR publicó la Nor-
ma UNE 58161 que regula la formación de 
los operadores de GHA con el objetivo de au-
mentar la seguridad, reducir los riesgos aso-
ciados a la actividad y aumentar el nivel pro-
fesional de los operadores.

La normativa exige que, a partir de su entra-
da en vigor los operadores de GHA deben su-
perar una evaluación teórica y práctica y de-
fine los aspectos relacionados con el proceso 
de formación. Al finalizar dicha formación, 
los operadores que hayan sido capaces de 
demostrar la adquisición de los conocimien-
tos teóricos y prácticos necesarios recibirán 
un certificado de formación de operador de 
grúa hidráulica articulada según la norma 
UNE 58161 emitido a su nombre.

PERÍODO TRANSITORIO PARA 
CONVALIDACIÓN DE COMPETENCIAS

Para los operadores profesionales que ya tie-
nen experiencia en el uso de camiones grúa, 
la norma ha previsto un período transitorio de 
un año (a partir de su publicación) durante el 
cual las personas que hayan trabajado con 
estos equipos al menos 3 de los 5 años ante-
riores a la fecha de publicación, podrán ob-
tener el certificado realizando una formación 
teórica de 6 horas en una entidad reconoci-
da como centro de formación o asociaciones 
empresariales del sector de la elevación.

La experiencia del operador se podrá justi-
ficar con la presentación por la parte de la 
empresa que le contrata de una Declaración 
Responsable indicando que el empleado tie-
ne la experiencia mencionada anteriormente, 
incluyendo además la categoría de GHA para 

la cual se desea obtener el certificado y en la 
cual el operador tiene experiencia.

NO OBLIGATORIA,  
MÁS SI RECOMENDABLE

Aunque no es de obligatorio cumplimiento 
que los operadores de grúas hidráulicas ar-
ticuladas estén en posesión del certificado 
UNE 58161, es una realidad que cada día 
los responsables de Prevención de Riesgos 
Laborales (PRL) y jefes de obra aumentan 
las exigencias en términos de prevención 
y seguridad laboral, por lo cual, requieren 
cada vez más de los servicios de empresas 
que les garanticen altos niveles de calidad 
y seguridad. 

CENTROS DE FORMACIÓN 
HOMOLOGADOS

Únicamente pueden impartir la formación 
aquellos centros acreditados según la nor-
ma UNE. Cualquier otro centro que no dis-
ponga de la acreditación emitirá un título que 

no tendrá ningún tipo de validez según esta 
norma. 

TGM FORMACIÓN  
ENTIDAD CERTIFICADORA

TGM Formación es un centro especializado 
en la formación de operadores de equipos 
para la elevación de cargas y operarios, ade-
más de formación específica en seguridad y 
prevención de riesgos laborales.

Se encuentra ubicado en Leganés, Madrid y sus 
instalaciones cuentan con circuitos de forma-
ción que permiten realizar prácticas basadas en 
simulaciones de maniobras de la vida real.

Además, TGM Formación cuenta con una 
moderna e intuitiva plataforma de teleforma-
ción para la realización de la parte teórica de 
los cursos de forma online.

Este centro de enseñanza fue certificado para 
impartir la formación de operador de grúa hi-
dráulica articulada por OCA Instituto de Certi-
ficación, S.L.U., el día 01/02/2022 con el nú-
mero de certificado: 34/5303/22/2070

¿CÓMO OBTENER EL CERTIFICADO  
DE OPERADOR DE GHA?

Existen 2 vías para obtener el Certificado de 
Operador de Grúa Hidráulica Articulada de 
acuerdo al grado de experiencia y formación.

Personas sin experiencia previa.
Deberán realizar una Formación de 40 

TGM Formación: Trabaja con seguridad.  
Certifica a tus operadores de grúas hidráulicas 
articuladas con la nueva UNE 58161
A diferencia de lo que sucede con las grúas móviles autopropulsadas, hasta 2020 en España, no existía ninguna norma 
para definir unos requisitos mínimos a cumplir para ser operador de una Grúa Hidráulica Articulada (GHA).



hrs conformada por una parte teórica de 
12 horas (vía online o presencial) y una 
formación práctica de 28 horas. Precio: 
1.300 € + IVA

Gruistas con experiencia
• Los operadores con experiencia previa, 

pero sin la formación requerida por la nor-
ma, deberán realizar un Curso Teórico de 
6 h. Precio: 150 € + IVA

• Obtención directa del certificado mediante 
el Reconocimiento de Competencias (ope-

radores con experiencia y formación previa 
demostrables) Precio: 150 € + IVA

CARNET DE OPERADOR DE GHA 
BAJO LA NORMA UNE

Aunque no existe ningún carnet oficial, 
en TGM Formación, además del certifica-
do de operador de GHA entregan un car-
net físico en el cual se encuentra el núme-
ro del certificado obtenido y cuya validez 
puede ser verificable a través de un có-
digo QR.

OTRAS FORMACIONES

En TGM Formación también se pueden reali-
zar otras formaciones: 
Cursos de operador de maquinaria: mini-
grúas, grúa autopropulsada categoría A o B, 
plataformas elevadoras de personal (gran al-
tura).

Cursos GWO homologados: trabajos en al-
tura, lucha contra incendios, manipulación 
manual de cargas y primeros auxilios.

También se ofrecen cursos especializados de 
GHA de los principales fabricantes del país 
como Palfinger, Hiab y Fassi.

Acceda a toda la información a través de:

https://tgmformacion.com 
+34 91 378 33 12
info@tgmformacion.com

o escaneando el código: 
 

NOTICIAS DEL SECTOR

http://www.tgmformacion.com
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LGMG anuncia el aumento 
de su equipo de soporte europeo
 
LGMG, fabricante chino de plataformas, ha ampliado su equipo de soporte europeo con tres nuevos miembros. Esta 
decisión se produce tras el nombramiento de Wim de Jong como director de operaciones en abril y de Carsten Sacher 
como director de ventas para Alemania en febrero de este año.

Christian Fuchs Harold van der hecho Harold van der hecho

Los últimos nombramientos están compuestos 
por Roland Faber como jefe del departamen-
to de servicio europeo, Harold van der Made, 
como gerente de capacitación para Europa y 
Christian Fuchs como gerente de servicio para 
Alemania, Austria, Suiza y la República Checa.

Roland Faber se une a la empresa después 
de un total de más de 26 años con el grupo 
holandés de ventas y alquiler internaciona-
les Riwal, donde su cargo más reciente fue el 
de gerente técnico. Comenzó su carrera en 
Riwal en 1991 como ingeniero de servicio de 
campo y se fue a fines de 1998 para ocupar 
un puesto similar en la empresa de alquiler 
Gjaltema Verhuur. Dos años más tarde, pasó 
al distribuidor de Niftylift, Eurosupply, y final-
mente se reincorporó a Riwal en 2004 como 

especialista en productos y ascendió a espe-
cialista técnico internacional en 2015.
 
Harold van der Made se une al equipo des-
pués de casi nueve años con Genie, don-
de fue capacitador técnico y de produc-
tos. van der Made comenzó su carrera en 
1997 con van den Maagdenberg como ins-
talador-torneador, y después de seis años 
se fue a HVAC van Alphen en Roest, don-
de fue instalador. A finales de 2004 se pasó 
a la industria de las carretillas elevadoras y 
se incorporó a Bresam-Heftrucks. En 2007 
ingresó al mercado de elevadores aéreos 
como ingeniero de servicio de campo con 
Haulotte. A finales de 2012 volvió al mer-
cado de las carretillas elevadoras como jefe 
de taller de Van Geel Heftrucks, pero solo 

un año después volvió al mercado de acce-
so con Genie.

Christian Fuchs se une a LGMG desde 
Skyjack, donde ha sido ingeniero de soporte 
de productos durante los últimos tres años. 
Comenzó su carrera de acceso en 2016 como 
gerente de servicios en Ahern Deutschland, y 
se incorporó a Skyjack tres años después.

El director de ventas de la región europea, Kevin 
Liu, dijo: “LGMG Europa ha crecido y continúa 
creciendo muy rápido y, por lo tanto, necesita-
mos apoyar a nuestros clientes con las perso-
nas adecuadas en la empresa. Estoy encanta-
do de poder dar la bienvenida a todos nuestros 
nuevos compañeros al equipo. Esperamos con-
tinuar este crecimiento con su apoyo continuo”.

Eduard Hervás, nuevo director de 
la División de Industria de Germans Homs
 
Eduard Hervàs Rubio, cuenta con más de 30 años de experiencia en el alquiler de maquinaria para la industria y la 
construcción, especialmente con plataformas elevadoras. Gracias a su amplia experiencia y profesionalidad, dará un valor 
añadido al alquiler de equipos para el sector industrial.

La nueva división de Industria cubrirá las 
necesidades de un sector donde la efi-
cacia y optimización del tiempo son crite-
rios prioritarios, por ello en Germans Homs 
cuentan con maquinaria y equipos de últi-
ma generación para alcanzar la máxima efi-
ciencia. Eduard se encargará de supervisar 
las operaciones y el funcionamiento diario 
del servicio. Gracias a su experiencia en el 
dimensionamiento, selección de máquinas, 
logística, configuración y una larga trayecto-

ria en el alquiler herramientas, maquinaria y 
estructuras, su objetivo será el de maximizar 
la eficiencia en todas las fases productivas 
del sector industrial.
 
Y además, con su incorporación y dentro de 
la División de Industria, se crea una nueva 
área de especialización dirigida al alquiler de 
equipos para instaladores, impulsando así el 
reciente acuerdo con FEGICAT - Federació 
de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya.



Multitel Pagliero 
aumenta la flota 
de F.I.M. Noleggi
Multitel Pagliero ha entregado dos unidades de sus plataformas tele-
scópicas sobre camión MTE 270EX con una altura máxima de trabajo 
de 27 m a F.I.M. Noleggi, empresa italiana con sede en Novara fun-
dada hace una década por Vincenzo Basilicata. Una empresa joven 
tanto en historia como en plantilla - que detrás de F.I.M. esconde el 
nombre de sus hijos Fabio, Irene y Mónica - pero con un rápido cre-
cimiento. Establecido para centrarse principalmente en la conserva-
ción de espacios verdes frente al alquiler, en pocos años la relación se 
invirtió y ahora F.I.M. Noleggi se dedica al alquiler de plataformas aé-
reas, máquinas de movimiento de tierras y equipos de construcción. 
Ubicada en una de las áreas económicas más productivas del norte 
de Italia, desarrolla su negocio principal en un área de 150 km entre 
la provincia de Novara y el interior de Milán. Los clientes son empre-
sas y profesionales de los más diversos sectores: construcción, inge-
niería, agricultura. 130 vehículos componen la flota de alquiler, una 
flota que ha crecido rápidamente y es probable que aumente en res-
puesta a la demanda del mercado.

Su parque ahora incluye dos plataformas telescópicas montadas en 
camión MTE 270EX, con tres más a continuación. Casi una nueva 
entrada en lo que a Multitel Pagliero se refiere, si no fuera por una 
MX250 comprada por F.I.M. Noleggi en los primeros años de su ac-
tividad. Un modelo de 3,5 toneladas que se puede conducir con una 
licencia B, el MTE 270EX fue elegido por su alto alcance horizontal: 
17 metros con una capacidad de cesta de 80 kg, 230 kg con un al-
cance de 12,80 m. La estabilización y el almacenamiento automático 
la convierten en una máquina fácil de usar, gracias también a dos ca-
racterísticas tecnológicas propias: MUSA (Multitel Self Adapting ou-
treach) y telemetría. El primero es un sistema de cálculo y limitación 
de alcance que maximiza el área de trabajo cubierta por la platafor-
ma según la configuración de estabilización seleccionada; el segun-
do permite la localización por GPS, visualización del estado de la má-
quina, parametrización y telediagnóstico, un pilar de la asistencia de 
Multitel Pagliero.

F.I.M. cuenta con una plantilla joven, que comparte con Vincenzo Ba-
silicata un enfoque de trabajo en el que la relación entre las personas 
es fundamental; no solo en la gestión profesional en el día a día profe-
sional, sino también en el tiempo libre. Las novedades de los últimos 
meses son F.I.M. Padel y FIM Café: dos espacios que brindan un lu-
gar de encuentro y diversión. Un descanso entre un alquiler y otro, un 
espacio para recargar pilas.

De izda. a drcha: Camilla Pasinetti, Fabio Basilicata, Luca Centonze y Vincenzo 
Basilicata. En la canasta, Benchaffi Youssaff y Xhixha Klodian.

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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En esta Asamblea se ha nombrado la nueva junta directiva de ERA, 
dejando Pierre Boels su puesto como Presidente y dando paso a 
Stéphane Hénon, Director Gerente de Loxam.

Por la noche se entregaron los premios ERA.

El año pasado se habló de digitalización, este año ha tocado la soste-
nibilidad, economía circular.
El Sr. Boels, como presidente de ERA, dijo contundentemente que las 
empresas de ERA miran hacia el futuro.

Es la primera vez en los Países Bálticos. Dio las gracias a los spon-
sors y aseguró que es importante valorarse como empresas: “Seamos 
positivos y centrémoslos en el mensaje que queremos dar, el alqui-
ler en transición. Tenemos dos ponentes de Letonia, que hablarán so-
bre cómo está Letonia. Destacó el trabajo bien realizado de de Miche-
le Petitjean y Carole.

Es muy importante reunirse, por encima de las conferencias on line, 
construir relaciones de manera personal es importante.

Las cosas continuarán, y nosotros continuaremos adaptándonos, que 
es lo que hacen los líderes.

Afrontaremos lo que nos venga por delante de falta de máquinas, in-
flación, o falta de repuestos, porque tenemos fortaleza, las empresas 
de alquiler estamos bien establecidas para el futuro.

La digitalización y la mejor utilización de datos, reducir la huella de 
carbono, son muy importantes para nuestros clientes, y nosotros des-
de ERA ayudamos a todos a conseguirlo.

El lema “Rental in transition” significa hay dos transiciones, la transi-
ción digital y la transición verde.

Veremos como la digitalización es la parte central de esta transición.

El cambio hacia la sostenibilidad y como los fabricantes se adaptan a 
las nuevas energías, fue uno de los temas de la conferencia.

Este año hay elecciones, y se han convocado elecciones.

Con los premios celebramos la excelencia y la innovación. Veremos 
muchas empresas top que han puesto todo para ser los mejores de 
la industria”.

ACUERDO VERDE DE LA UE

IRENA SVILPE

Irena Svilpe, representante de la UE en Letonia, desarrolló el plan de 
la UE, un plan diseñado hasta 2027 que consisten en importar la di-
versificación de energías, mejorar la transición verde y acelerar este 
proceso.

Algunos de los objetivos son:
• Mejorar las infraestructuras de energía pata afrontar la demanda.
• Dar un empujón a la eficiencia energética
• Apoyar el transporte de cero emisiones,
• Los edificios suponen el 40% de la energía consumida, y en su opi-

nión, la renovación de estos edificios debería ser el doble, porque 
está siendo muy lenta.

• En cuanto a la eficiencia energética, debería haber edificios más efi-
cientes energéticamente.

Para alcanzar un clima neutro, todo el mundo tiene que arrimar el 
hombro. La industria de la UE supone un 20% de todas las emisio-
nes. Debe haber estímulos para nuevos mercados de clima neutro.

Convención de ERA 2022: Rental in transition 
(El alquiler en transición)
Los días 15 y 16 de junio se ha celebrado la Convención de ERA en Riga, Letonia, con la asistencia de 300 empresarios 
del sector.
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Debemos transformar la economía para hacerla más sostenible y cir-
cular.

Hay que preguntarse qué tipo de combustible utiliza la industria para 
las máquinas e ir transformando su posición en el mercado, para con-
vertirse en empresas cada vez más sostenibles.

PROYECTO DEL FERROCARRIL DEL BÁLTICO

ERIKS DILEVS

Siendo el proyecto de infraestructura más grande del Báltico, Eriks Di-
levs, Director Técnico en Letonia de RB Rail AS explicó en que consis-
te el proyecto del nuevo ferrocarril que se está llevando a cabo.

El tren podrá ir desde Tallin a Wirn, pasando por Riga, Varsovia o Ber-
lín.

Se trata de una línea regional, una línea nocturna y con 213 km en Es-
tonia, 265 km en Letonia y 392 km en Lituania.

El proyecto incluye la construcción total, incluyendo terminales, esta-
ciones para pasajeros, etc.

Es un proyecto que terminará en 2030, con diferentes etapas. Co-
menzó en 2021.

De momento llevan los trabajos de diseño de 640 km, y la primera 
fase de construcción en todos los países.

Están trabajando con más de 150 constructores de todo Europa. Cos-
tará más de 10 mil millones.

CAMBIO CLIMÁTICO, TRANSCIÓN ENERGÉTICA Y SU  
IMPLICACIÓN EN LAS CONSTRUCCIÓN Y EL ALQUILER 

JACOPO BRUNELLI

Jacopo Brunelli, de Boston Consulting Group, habló sobre cómo afec-
ta el cambio climático y toda la normativa hacia un clima cero en la 
industria de la Construcción.

El gran problema del cambio climático: Tenemos la mayor concen-
tración de CO2 en un millón de años. Eso hace que la temperatura 
global suba de 1,5º a 2º.

Algunos de los hechos que nos están haciendo llegar a donde esta-
mos es la población mundial. Depende de lo mal que lo hagamos, lle-
garemos antes a un desastre o después: deforestación del Amazonas, 
los polos se están derritiendo, los corales eran desapareciendo, defo-
restación de otros forestales... Puede haber riadas, sequías, etc. Ne-
cesitamos un cambio radical para poder parar estas emisiones. Net 
cero en 2050, ese es el objetivo.

Transición energética: ¿Cómo podemos evitarlo?, la clave es la tran-
sición energética. Tenemos que estar seguros que transformamos las 
energías que causan el CO2 a otras más verdes.
Los que más emisiones producen son la industria, el transporte y los 
edificios.

Llegar a clima cero no es la verdadera cuestión, la cuestión es cuán 
pronto podemos llegar a conseguirlo. De momento 59 países han fir-
mado su compromiso de llegar a clima cero.

Algo bueno es que en el 2019, un 72% más de los consumidores 
compraron productos verdes que en 2014.
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El 40% de los milenios eligen trabajar para empresas sostenibles. 

Para el 2030 se tiene que haber dejado de utilizar el carbón, los edifi-
cios deberían ser libres de fósiles, no utilizar calderas de gas, calor li-
bre de fósiles y algunas otras medidas.

Implicaciones para la industrial del alquiler: Cambiar las energías 
que se utilizan es una obligación.

Fortalecer el cambio de emisiones, mecanismo de ajuste de carbón, 
reforma del impuesto de los fósiles, incentivos individuales y para em-
presas, y permitir solo coches con cero emisiones para 2025.

Bajar las emisiones directas, bajar el consumo de energía y contro-
lar las emisiones de tus proveedores, así como lo que contaminan tus 
máquinas.

Cada vez hay más vehículos eléctricos, al igual que maquinaria, ener-
gías renovables, construcciones electrificadas, combustibles alterna-
tivos y modularización son algunos de los avances de la industria.

La empresa debe trabajar para reducir y compensar emisiones.

EL IMPACTO DEL ACUERDO VERDE  
DE LA UE EN LOS CONSTRUCTORES

DOMENICO CAMPOGRANDE

Domenico Campogrande, de FIEC, la Federación Europea de la Cons-
trucción. Tres millones de empresas que representan 1402 billones 
de euros en inversión.

En la construcción en Europa trabajan más de 12,7 millones. La cons-
trucción en Europa ha experimentado una recuperación desde 2020.
Están comprometidos con el acuerdo Verde de la UE de alcanzar car-
bón neutro para 2050.

Su objetivo es renovar 35 millones de edificios para 2030 y aportar 
trabajo a más de 160,000 trabajadores de la construcción.

Y quieren alcanzar un mejor nivel de energía en edificios.

Lo bueno es que el sector cuenta con soporte financiero para seguir 
trabajando en la transición digital y la transición verde.

Una herramienta que influenciará en este desarrollo es establecer los 
criterios para definir si las inversiones financieras son sostenibles o no.

Los retos con los que se encuentran:
- Gente no formada
- Digitalización
- Fortalecer la relación con proveedores

- Tener un marco legal coherente
- Adaptarse a las especificaciones nacionales.

El impacto de la guerra de Ucrania es que los precios han subido, hay 
menos materiales y que los clientes privados están retrasando las in-
versiones.

TENDENCIAS EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

ALEX WOODROW, DE KNIBB.

La producción nivel mundial está más o menos a la par en todas las 
regiones, con China como líder.  Explicó las legislaciones de los mer-
cados principales en cuanto a emisiones.

Laurant Bonnaure de Manitou explicó que en Manitou miran lo que 
el cliente necesita, cuáles son sus necesidades y qué tecnología pue-
den ponerle delante.

Basado en eso, desarrollan tecnología, un 30% de sus máquinas son 
eléctricas y en 2030 piensan tener 43% eléctricas, algunas con hidró-
geno o electrificadas.

Alexander Greschner, de Wacker Nelson, (es el de la derecha) desta-
có que desde Wacker dar una estrategia en 10 años es complicado, 
wheee loare hace 3 años.

Lanzan máquinas, como una gama de máquinas electrificadas que 
cumplen las necesidades de los clientes, con el mismo rendimiento. 
Enfoque de 360º.

Tora Leifland de Volvo CE, explicó que su estrategia es mirar el impac-
to socioambiental y ver el impacto de toda la cadena, de producción 
en fábricas y reciclaje, la estrategia sostenible hacia clientes, accio-
nistas, también tienen una estrategia de descarbonización, para 2040 
será clima neutro.  

Ian Prat de JCB explicó que su estrategia que empezaron en 2010, 
fabricará maquinas amistosas con el medio ambiente. Disponen de 
varias máquinas con baterías de litio y también están probando con 
hidrogeno. 

Hablaron de la importancia de que el cliente considere el TCO, coste 
total de propiedad, así como aprovechar las oportunidades financieras.

Quedó constancia de como todos los fabricantes están trabajando en 
la electrificación de sus máquinas, a importancia de bajar el ruido de 
las máquinas.

La audiencia fue preguntada que cuál era la barrera que sus clientes 
tenían a la hora de utilizar maquinaria eléctrica y la respuesta fue au-
tonomía, coste y precio.

NOTICIAS DEL SECTOR
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Algunas dificultades a las que se presenta el mercado son:

• La situación Rusia-Ucrania ensombrece el 2022 con un aumento en 
los precios de materias primas en más del 9% en 2022.

• Bloqueo de China que conduce a interrupciones en la cadena de 
suministro con exportaciones a Europa de maquinaria, equipos, he-
rramientas y caerán un 11% y los costos de envío a Europa aumen-
tarán un 41% en 2022.

• El crecimiento del PIB de la UE cae del 3,7 % a un máximo del 
2,4% (previsión de abril)

• El aumento de las tasas de inflación deteriora la situación del Mer-
cado en Europa en 2022 con la producción de la construcción que 
caerá del 3,5% al 1,6%

• El aumento de las tasas de interés comenzarán a impactar en el 
Mercado en 2023.

Según el Sr. Petitjean, el crecimiento de la construcción vivirá situa-
ciones desiguales.

El pronóstico de nueva construcción para 2022 es significativamente 
más bajo. El alquiler de equipos superará a la construcción en 2022. 

Los grandes mercados de alquiler verán caer más el pronóstico de 
crecimiento en 2022, mientras que los pequeños mercados de alqui-
ler verán un mayor crecimiento en 2023.

Previsiones del mercado 
para 2022/2023 según la ERA
En Riga (Letonia) se ha celebrado los días 15 y 16 de junio la Convención anual de la Asociación Europea del Alquiler, 
y su secretario general, Michele Petitjean, presentó las previsiones del mercado para el próximo año.
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Como muestra la imagen, la construcción experimentará desarrollos 
diferentes, con Reino Unido y Alemania a la cabeza:

Ha habido un cambio en las previsiones desde noviembre a mayo, por 
las circunstancias mundiales. 

El alquiler es más resiliente. Reino Unido tiene el 22% del mercado, 
Alemania el 20%, Francia el 15%, Italia el 6% y España el 5% 

Las previsiones en alquiler también cambian como muestra la ima-
gen, con el cambio más significativo de Alemania e Italia.

Los mercados más pequeños muestran también un cambio en las 
previsiones, todos con bajadas comparado con lo que se esperaba 
que llegasen a conseguir.

TODOS LOS MODELOS 
TODAS LAS MARCAS

KEEPS YOU GOING.

Gran selección de 
recambios compatibles 

con las principales 
marcas incluyendo:

Aichi • Airo • ATN • Dingli • Genie •  
Grove • Haulotte • Holland Lift •  

Hy-Brid Lifts • Imer/Iteco • JCB • JLG • 
Manitou • Mec • Noblelift •  

PB Lifttechnik • Skyjack • Snorkel •  
Terex • Upright • Youngman • y más   

MÁS INFORMACIÓN:  
(www.tvh.com/recambios)

Consúltanos sin compromiso

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

http://www.tvh.com
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Por parte de España se presentaban 3 candi-
datos y dos han sido galardonados, Toolquick 
como “Mejor Empresa Pequeña de Alquiler 
del Año” y Carlos Biosca por su “Trayectoria 
profesional”.

HIMOINSA no ha podido llevarse el premio, 
pero estaba entre los nominados.

Tanto empresas de ANAPAT como de ASEA-
MAC estuvieron presentes en la ceremonia y 
en la Convención.

Los premios ERA mantienen sabor español
 
El día 15 de junio se han entregado en Riga, (Letonia) los premios de la ERA – European Rental Awards- con clara 
historia de las empresas españolas, lo que demuestra una vez más la valía, la profesionalidad y el buen hacer de los 
empresarios españoles.

Mesas de los españoles junto a miembros de ANAPAT e IPAF en los Premios ERA

PEQUEÑA EMPRESA DE ALQUILER DEL AÑO 

TOOLQUICK

Recogió el Premio José Luis Aliaga, Director junto a Raquel Ruiz, Mar-
keting y Comunicación

GRAN EMPRESA DE ALQUILER DEL AÑO  

ZEPPELIN RENTAL

Arne Severin - CEO de Zeppelin Rental, forma parte de la nueva jun-
ta directiva de ERA

PREMIADOS
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PRODUCTO DE ALQUILER DEL AÑO

MANITOU – ULM MANIPULADOR TELESCÓPICO

MEJOR INNOVACIÓN DIGITAL  
POR UNA EMPRESA DE ALQUILER

GSV

PREMIO DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD DE ERA:  
MEJOR INICIATIVA DE REDUCCIÓN DE CARBONO

LOXAM

PREMIO DEL COMITÉ TÉCNICO DE ERA

BRIGGS & STRATTON
 

PERSONA DEL AÑO DEL ALQUILER: 

HERMANOS SØRBY

Lars Sørby y Erik Sørby junto a Michel Petitjean, secretario general 
de ERA

PREMIO A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL 

CARLOS BIOSCA, FUNDADOR DE VALSER

El ganador Carlos Biosca junto a su hija Lorena Biosca y José Blanco, 
Secretario de ASEAMAC y Juan José Torres, Presidente de ASEAMAC.
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El Sr. Hénon estará apoyado con el resto de integrantes de la nueva 
Junta Directiva de ERA:
Xavier du Boÿs -   Presidente no Ejecutivo – Grupo Kiloutou - Francia
Pierre-Nicola Fovini - CEO - Finanzauto - España
Martin Holmgren - CEO - Gramo Group - Finlandia
Jürgen Küspert - CEO - bbi - Alemania
Arne Severin - CEO - Zeppelin Rental - Alemania
Andy Wright - CEO - Sunbelt Rentals – Reino Unido

Además, se ha anunciado que la próxima Convención de ERA será en 
Maastricht (Países Bajos) del 6 al 8 de junio de 2023.

Manitou premio al “Producto del Año” 
en los Premios European Rental Awards
 
Manitou Group, gana el “Premio Producto del Año” en los “European Rental Awards 2022” ceremonia que ha tenido 
lugar en Riga, Letonia. Este premio reconoce al grupo por la calidad de su manipulador telescópico ultracompacto 
Manitou conocido como ULM. Confirma el compromiso de Manitou por cumplir con los requisitos de los alquiladores 
siguiendo las recomendaciones de ERA.

Los European Rental Awards, organizados 
cada año por la ERA y el KHL Press Group, 
son destinado a honrar a los mejores fabri-
cantes de equipos por sus productos, servi-
cios y enfoque global adoptado hacia los al-
quiladores de equipos. El jurado, formado 
por directivos de las grandes empresas de al-
quiler europeas, seleccionó el modelo de ma-
nipulador telescópico ULM en la categoría de 
“Producto del Año” entre las 20 candidatu-
ras presentadas por su compacidad - 1,49 
m de ancho con una altura de menos de 2 
m - y las innovaciones realizadas para mejo-
rar la seguridad en el uso. La transportabili-
dad también fue destacada por el jurado con 
un peso transportable inferior a 3 toneladas.
 
Alain Becque, vicepresidente de ventas de 
flotas globales y cuentas clave de Mani-
tou Group, se mostró orgulloso por la dis-

tinción: “Estamos muy orgullosos de recibir 
este premio. Representa el reconocimiento 
de los principales actores de alquiler en Eu-
ropa. Siempre hemos trabajado en estrecha 
colaboración con nuestros clientes de alqui-
ler para ofrecer soluciones que estén total-
mente en línea con sus expectativas. Inno-

var mientras se reduce su TCO es siempre 
nuestro objetivo. Este premio representa una 
fuente adicional de motivación para satisfa-
cer aún más de los requisitos de un sector 
de alto potencial”.

Stéphane Hénon, Director Gerente de Loxam, 
nuevo Presidente de ERA
 
En la Convención Anual de ERA que se ha celebrado los días 15 y 16 de junio en Riga, Stéphane Hénon, Director Gerente 
de Loxam, ha sido nombrado nuevo Presidente de ERA.
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Descárgate la APP de The Crane Club
Ya se puede descargar la APP tanto en Android como en iOS y publicar equipos para venta/alquiler o compartir 
impresiones del mundo de la grúa. Súmate.

Rolf Kulawik, director gerente 
de Ruthmann, se jubila
Rolf Kulawik, director general de Ruthmann Holdings GmbH, después de 40 años en la industria de plataformas de 
acceso, se jubilará el 30 de junio de 2022.

Rolf Kulawik comenzó su carrera en RUTH-
MANN GmbH & Co. KG en 2009 como Ser-
vice Manager International y fue nombra-
do Director General al año siguiente. Como 
maestro de ingeniería mecánica trabajó an-
teriormente como gerente de planta, geren-
te de producción y director general, entre 
otros, para el antiguo competidor WUMAG 
en Krefeld, Elevant Service GmbH y la em-
presa Iberica Plataformas Elevadoras Pre-
mium en España.

Cuando asumió la dirección de RUTH-
MANN, continuó desarrollando la empresa 
de manera ininterrumpida y exitosa: mien-
tras que las ventas en 2010 fueron de poco 
menos de 50 millones de euros, las ventas 
anuales del grupo de Ruthmann Holdings 
GmbH ahora han crecido a alrededor de 
170 millones de euros.

Los links de descarga son los siguientes:
https://lnkd.in/d79QWCTP
https://lnkd.in/dgeg-XQ7

Si eres alquilador de grúas aprovecha la oportunidad de darte de alta 
en The Crane Club y créate un perfil. Por ahora es gratis!!!



El día 9 de junio celebramos en la Ciudad de la Raqueta 
el I Torneo de Pádel de Movicarga, con 120 asistentes.

CAMPEONES DEL TORNEO

Adrián Martínez y Joaquín Álvarez de la empresa Slind Parts.
 

SUBCAMPEONES DEL TORNEO

José Manuel Burgos (Hijo) y José Manuel Burgos de la empresa JMB 
Elevación, S.L.
 

Disputaron el torneo 34 parejas y podemos decir que el nivel fue espectacular. Después del torneo, los asistentes disfrutaron de una barbacoa 
y barra libre de cerveza.

Éxito rotundo del
I Torneo de Pádel de Movicarga
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CATEGORÍA INFERIOR. CAMPEONES

Miguel Infantes Schnorr y Marco González Barba de la empresa 
Liebherr Ibérica.

CATEGORÍA INFERIOR. SUBCAMPEONES

Herminio Martínez Collado y Roberto Carlos Martínez Serrano de la 
empresa Slind Parts.
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Sin embargo, no fueron solo las reducidas di-
mensiones lo que convirtió a la AC 7.450-1 en 
la grúa elegida por Egger a la hora de abor-
dar el proyecto; además, la unidad de siete 
ejes de Tadano se caracteriza por un sistema 
de estabilizadores que también es tremenda-
mente compacto. “Y pudimos ajustarlo per-
fectamente para que encajara con las colum-
nas en el estacionamiento donde colocamos 
la grúa. Sin la extraordinaria flexibilidad del 
sistema de estabilizadores, hubiéramos teni-
do serios problemas para colocar la grúa en 
una posición viable”, explica Beat Greuter.

TADANO SURROUND VIEW ES 
EXTREMADAMENTE ÚTIL EN SITIOS 
DE TRABAJO ESTRECHOS

Además, el AC 7.450-1 también pudo brillar 
en el lugar de trabajo gracias a otra ventaja 
más: su sistema de cámara Surround View. 
“Cuando llegamos al sitio de trabajo, nota-
mos que había tarimas por todas partes. Bá-
sicamente, no tenía forma de ver claramente 
dónde había algo en el camino, y si no hu-
biera tenido el sistema de cámara, sincera-
mente, no habría podido colocar la grúa sin 
un señalero; no creo que pueda siquiera ex-
plicar cuánto nos facilitó las cosas el sistema 
Surround View”, informa el operador de grúa 
Max Frei. El gerente de proyecto Beat Greu-
ter está de acuerdo: "Surround View es una 
herramienta realmente excelente que es ex-
tremadamente útil cuando se extienden los 
estabilizadores de la grúa y asegura que el 

operador de la grúa siempre tenga a la vista 
el radio de giro de su grúa".

BIEN EQUIPADO CON SSL

Para montar las tres grúas torre que había 
que montar, el equipo de Egger montó la Ta-
dano AC 7.450-1 con una configuración SSL 
con una pluma principal de 57,3 metros, 
más un plumín abatible de 42 metros en un 
ángulo de 60° y 70 toneladas de contrapeso. 
Esto permitió a la grúa alcanzar la altura de 
elevación requerida de 100 metros y levantar 
los componentes de la grúa de construcción, 
que pesaban hasta 19 toneladas. En lo que 
respecta a la empresa suiza, el sistema SSL 
Sideways Superlift es una de las mejoras vita-
les del AC 7.450-1: con el nuevo diseño, los 
brazos Superlift ahora están montados com-

pletamente en la parte delantera, en la cabe-
za de la sección base, lo que significa que en 
última instancia son más largos y, en conse-
cuencia, se adaptan bien a capacidades de 
elevación más grandes.

Esto también resultó ser extremadamente útil 
durante el trabajo y ayudó a garantizar que 
todo saliera bien: “En general, estuvimos en 
el lugar de trabajo durante tres días montan-
do las tres grúas, exactamente según lo pro-
gramado. Y realmente fue un trabajo perfec-
to: el clima estuvo perfecto y nuestro nuevo 
AC 7.450-1 funcionó a la perfección de prin-
cipio a fin. Esta máquina de Tadano es sim-
plemente asombrosa, y estamos muy orgullo-
sos de tener el primer modelo en Suiza y de 
darle un buen uso”, dice Beat Greuter, visi-
blemente encantado.

La grúa todo terreno Tadano AC 7.450-1 apunta alto
El trabajo en una obra de construcción de gran altura en el municipio suizo de Dübendorf (Zúrich) no solo requería una 
grúa con un enorme alcance que fuera capaz de erigir grúas torre con una altura de hasta 100 metros, sino también un 
diseño muy compacto para encajar allí en el estrecho espacio. “Ese es precisamente el tipo de condiciones para las que 
obtuvimos la nueva Tadano AC 7.450-1, que cumplía ambos requisitos a la perfección y, en consecuencia, era la mejor 
máquina posible para el trabajo”, informa Beat Greuter, director de proyectos de Emil Egger AG.
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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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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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VEHÍCULOS DIECI APOYAN  
EL DESARROLLO DE COLOMBIA

Un factor vital que debe tenerse en cuenta en el desarrollo de las re-
des de infraestructura del país es su topografía natural. Colombia tie-
ne grandes zonas montañosas, ríos y áreas tropicales, lo que requirió 
la planificación de dos túneles y 26 obras auxiliares que incluyen via-
ductos, puentes viales y puentes peatonales, para superar estos obs-
táculos naturales.

Entre los equipos elegidos para implementar el programa de mejora-
miento de la infraestructura vial de Colombia se encuentran los ma-
nipuladores telescópicos Dieci para la construcción, específicamen-
te Icarus y Pegasus.

Gracias a sus particulares características de resistencia, adaptabili-
dad y gran versatilidad, los vehículos Dieci han demostrado ser funda-
mentales en numerosas fases del programa, tales como:
• Obras de consolidación de túneles
• Excavación y terraplenes
• Elevación y transporte de materiales
• Instalación de sistemas de ventilación y andamios
• Montaje y desmontaje de encofrado y encofrado

Otra característica importante que ha hecho que los vehículos Dieci 
sean tan instrumentales es su estabilidad y adaptabilidad, incluso en 
los terrenos más inaccesibles e intransitables. La nueva red vial atra-
viesa zonas boscosas, montañosas y tropicales, como en la zona del 
Norte de Santander. Dondequiera que el suelo esté embarrado e ines-
table, la excelente tracción de los manipuladores telescópicos Dieci 
y un sistema diseñado para garantizar un funcionamiento seguro y 
constante han permitido que el trabajo continúe sin parar.

POR QUÉ SE ELIGIÓ ÍCARO

Entre los muchos vehículos de la gama Dieci, ICARUS y PEGASUS 
han demostrado ser la mejor solución para mejorar la infraestructura 
vial de Colombia, gracias a características que los convierten en acti-
vos sobresalientes en obras de construcción, tales como:
• Estructura diseñada para uso todoterreno y trabajo seguro
• Alta maniobrabilidad, capacidad de elevación y capacidad de mani-

pulación de materiales
• Gran versatilidad gracias a la tecnología innovadora y numerosos 

accesorios compatibles, como cestas, plumas de caballete con ca-
brestante, cucharones, ganchos de elevación

Además, Icarus y Pegasus se complementan perfectamente, lo que 
les permite satisfacer todas las necesidades de elevación y manipu-
lación. En el sitio de construcción se utilizan en alternancia con una 
plataforma de perforación, apoyando la construcción segura de túne-
les al ayudar a instalar sistemas de ventilación, impermeabilización y 
eléctricos.

VEA EL VIDEO
https://youtu.be/jlggmjpdmcm 

ÍCARO: ENTRE LAS MEJORES SOLUCIONES PARA 
GRANDES OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIALES

Icarus es un manipulador telescópico de pluma fija que se distingue 
por su robustez, fiabilidad y facilidad de uso. Es un vehículo que pue-
de alcanzar alturas de hasta 18 metros, con una capacidad de eleva-
ción de 5 toneladas y una excelente estabilidad constante.

Icarus es ideal para trabajar en ambientes atípicos, gracias a:
• El prefiltro separador aplicado al filtro de aire, que es esencial para 

trabajar en entornos polvorientos
• El capó del motor, que está diseñado para limitar la disipación de 

calor
• La cabina con aire acondicionado, que permite al operador trabajar 

en un entorno seguro y cómodo

PEGASUS, UNA SOLUCIÓN ÚNICA  
PARA MÚLTIPLES NECESIDADES

Pegasus es parte de la línea Dieci de manipuladores telescópicos gi-
ratorios. La pluma es capaz de una rotación continua de 360° y una 
rotación no continua de 400°. Simplifica la elevación y manipulación 
de materiales, incluyendo cargas muy pesadas, basándose en un sis-
tema sencillo, seguro y eficiente. Tiene una capacidad de carga máxi-
ma de 6000 kg y una altura máxima de elevación de casi 30 metros.
Cubriendo una gran área de operación, ofrece al conductor una am-
plia gama de soluciones, concentradas en un solo vehículo que puede 
realizar tareas generalmente confiadas a una grúa, plataforma aérea 
y manipulador telescópico. Especialmente ideal para grandes proyec-
tos, ofrece soluciones inmediatas para cualquier contingencia.

LA ECONOMÍA COLOMBIANA VA VIENTO EN POPA

Colombia es una de las economías más grandes y de más rápido 
crecimiento de América del Sur, logrando un crecimiento del PIB 

Plan de carreteras 4G: los manipuladores 
telescópicos de Dieci, Pegaso e Ícaro, 
en la selva colombiana
El programa de carreteras 4G, o Programa de Infraestructura Vial de Cuarta Generación, es una iniciativa en apoyo al 
desarrollo económico de Colombia e implica la construcción de 8000 kilómetros de carreteras y más de 40 proyectos de 
carreteras. Es una inversión a gran escala tanto en términos económicos como de diseño, que requiere la intervención de 
soluciones mecánicas y tecnológicas versátiles y de alto rendimiento.
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de más del 3% en 2019. Esta trayectoria 
ascendente ha contrarrestado la tendencia 
en América Latina y ha ayudado a Colom-
bia a ingresar a la OCDE (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos), 
brindando así acceso a numerosas venta-
jas importantes. Hoy en día, el objetivo de 
Colombia es ampliar sus infraestructuras y 
esto es posible gracias al programa de ca-
rreteras 4G, en el que los vehículos DIECI 
han jugado un papel protagonista. Una vez 
que se complete el programa, Colombia ten-
drá una ruta de transporte directo a uno de 

sus mayores socios comerciales: Venezue-
la. La finalización de las obras está prevista 
para agosto de 2022.

Gracias al apoyo de los manipuladores tele-
scópicos Dieci para la construcción, se agre-

garán a la red de transporte de Colombia dos 
nuevos túneles de más de un kilómetro cada 
uno. Esto garantizará rutas de transporte más 
cortas y seguras, evitando curvas cerradas y 
desvíos tortuosos causados por el paisaje 
montañoso del país.

Felbermayr recibe una 
nueva Tadano AC 3.045-1 City
Uno nunca puede tener demasiadas grúas Tadano AC 3.045-1 City: esa parece ser una descripción justa del enfoque 
perseguido por Felbermayr, que tiene su sede en la ciudad austriaca de Wels y recientemente ordenó tres de estas grúas 
de Zweibrücken. De hecho, el gerente de ventas de Tadano, Hans Asam, acaba de entregar la grúa City número 18 de 
Felbermayr.

Con su gran pedido, Felbermayr continúa con su plan de sustitución 
gradual de sus grúas Demag AC 40 City: “Hemos tenido un gran nú-
mero de las predecesoras de la actual AC 3.045-1 City trabajando 
duro durante muchos años, y siempre nos dieron resultados de traba-
jo sobresalientes. Es por eso que no dudamos en reemplazar las grúas 
con este modelo actualizado, especialmente porque es aún mejor en 
todos los sentidos”, dice el director general de Felbermayr, Peter Stöt-
tinger, al explicar la decisión de compra de su empresa.

También señala explícitamente el diseño extremadamente compacto 
detrás de la AC 3.045-1 City y la extraordinaria capacidad de eleva-
ción de la grúa como ventajas cruciales. También está la poderosa ca-
pacidad telescópica de la unidad bajo carga, lo que, según él, es otro 
punto a favor de la grúa City de Zweibrücken: “Estas características la 
convierten en la máquina ideal para trabajar en espacios reducidos. Y 
eso significa que esta Tadano es nuestra grúa preferida para lugares 
de trabajo estrechos en áreas urbanas y, sobre todo, para trabajos en 
interiores”, destaca Peter Stöttinger.

Vale la pena mencionar que las grúas de Zweibrücken y Lauf son un 
elemento fijo en la flota de la empresa austriaca cuando se trata tam-
bién de otros trabajos: Felbermayr no solo tiene la gama completa de 
modelos City desde el AC 30 al AC 60, sino también una gran número 
de grúas todoterreno AC desde la AC 50-3 hasta la AC 220-5, grúas 
ATF desde la ATF 40G-2 hasta la ATF 160G-5 y la HK 40. 

De izquierda a derecha: Sebastian Siener (Gerente de entrega de grúas, Tadano) - 
Gerald Wobst (Operador de grúa, Felbermayr) - Michael Grüger (Operador de grúa, 
Felbermayr), Hans Asam (Gerente de ventas, Tadano).
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El nuevo parque, ubicado en la Bretaña francesa, estará operado por 
Iberdrola, y estará compuesto, una vez finalizado, por 61 aerogenera-
dores con una capacidad de generación energética de 500 MW que 
se están ensamblando en el puerto de Fene (A Coruña). 

El parque eólico offshore de Saint Brieuc, que estará operado por 
Iberdrola frente a la costa de la Bretaña francesa, ha entrado en su se-
gunda fase de ejecución, al comenzar los trabajos de envío de los blo-
ques de cimentación sobre los que se colocarán los aerogeneradores 
desde el puerto de Fene (A Coruña). La operación logística de trans-
porte se ha encomendado a Sarens, uno de los principales especialis-
tas en levantamiento de cargas pesadas y transporte de ingeniería del 
mundo, que ha puesto a disposición del proyecto su barcaza Caroline. 

Para este proyecto, la compañía encargada de la construcción de la 
infraestructura marina sobre la que se ubicará el parque, la neerlan-
desa Van Oord, decidió recurrir a Sarens como operador de las ma-
niobras de transporte de cada uno de los jackets o bloques de cimen-
tación, debido a la amplia experiencia de este en proyectos similares, 
y a la exigencia del trabajo -cada bloque supera las 1.150 toneladas 
de peso, los 75 metros de altura y los 25 metros de anchura-. 

La barcaza utilizada en esta operación, Caroline, es una de las ocho 
plataformas flotantes de transporte con las que cuenta Sarens en la 
actualidad, y destaca por ser la más grande y polifacética de todas. 
Con unas medidas de 122 x 36 x 7,6 metros, este elemento es capaz 
de admitir cargas de hasta 25t/m2 con una gran estabilidad, permi-
tiendo su remolque a largas distancias. 

El transporte de los jackets no es la única operación logística en la que 
está involucrada Sarens en lo que al parque eólico de Saint Brieuc se 
refiere. Desde abril de 2021, la compañía europea trabaja en el puerto 

de Fene, por encargo de Navantia-Windar, en las labores de construc-
ción de los jackets. En esta operación, aún en marcha, Sarens está 
utilizando una de las dos unidades de grúa Demag CC9800 existen-
tes en el mundo para la elevación del módulo superior de cada jac-
ket, con un peso de 600 toneladas, y su colocación a más de 70 me-
tros de altura.

El nuevo parque eólico offshore de Saint Brieuc, cuya segunda fase 
de instalación finalizará este mismo verano, tendrá un total de 61 ae-
rogeneradores, con una capacidad de generación de 500 MW. En to-
tal, se estima que, una vez finalizado y a pleno rendimiento -se prevé 
que entrará en funcionamiento durante la primera mitad de 2023- 
esta instalación será capaz de generar suficiente energía como para 
dar servicio a aproximadamente 835.000 personas. De acuerdo con 
las previsiones de las empresas operadoras, los trabajos de instala-
ción y mantenimiento supondrán la creación de hasta 3.000 puestos 
de trabajo, de los cuales 1.000 revertirán en España. 

Sarens cuenta con amplia experiencia internacional en el montaje y 
transporte de infraestructuras para parques eólicos offshore. Así, ha 
encabezado las labores logísticas para instalaciones como la de Thor-
nton, en el Mar del Norte a 30 km de la costa de Ostend (Bélgica), o 
para el parque eólico más grande del mundo, conocido como Horn-
sea Project One, a 120 km de la costa británica, compuesto por 174 
aerogeneradores. 

Además, Sarens también ha trabajado en la creación de parques eó-
licos onshore, como en el caso de Hornsdale, con 32 aerogenerado-
res instalados en el sur de Australia, o en el parque de Assiniboia, en 
Saskatchewan (Canadá), donde llevó a cabo las tareas de instalación 
del mayor rotor utilizado hasta el momento en el país americano, con 
155 metros de diámetro.

Sarens en los trabajos del nuevo 
parque eólico de St. Brieuc 
Sarens, uno de los actores clave en la construcción del parque, ha utilizado la barcaza Caroline, la más grande su flota, como 
elemento principal de la operación logística para transportar las bases de cimentación, debido al gran peso de cada una de ellas 
-1.150 toneladas-, su altura -hasta 75 metros- y anchura -25 metros-
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Un “Trabajo diario” para un semirremolque 
de cama rebajada Goldhofer »MPA«
Siempre es impresionante ver lo que puede significar el "trabajo diario" para los vehículos Goldhofer. Para eliminar los 
escombros de una avalancha, incluidos troncos de árboles y rocas, el equipo de Neureiter tuvo que llegar a Marxtenalm 
a 1.200 metros sobre el nivel del mar en el Pinzgau austríaco. La operación involucró un semirremolque de cama baja 
»MPA« de 3 ejes que transportaba una excavadora sobre orugas Liebherr R918.

Josef Neureiter GmbH & Co KG, una empre-
sa de transporte y movimiento de tierras con 
sede en Pinzgau y fundada en Saalbach-Hin-
terglemm en 1989, tiene muchos años de ex-
periencia en servicios de movimiento de tie-
rras en el entorno montañoso. Además del 
transporte y el movimiento de tierras, la em-
presa también tiene una excelente reputa-
ción como socio fiable para servicios de con-
tenedores y construcción de carreteras de 
acceso en la región Pinzgau de Salzburgo.

Se puede llegar a Marxtenalm, un pasto 
de montaña y posada idílicamente ubicado 
entre el pico medio de Schattberg y Stem-
merkogel en la región de Pinzgau, a pie o por 
un camino forestal estrecho y sin asfaltar. Sin 
embargo, debido a una avalancha en el des-
filadero de Löhnersbach, el pasto alpino ya 
no era accesible, y se llamó a la empresa de 
transporte y movimiento de tierras Neureiter 
para limpiar el desfiladero de nieve y escom-
bros hasta 5 metros de profundidad. No es 
tan fácil como parece: conducir un semirre-
molque de cama rebajada hasta Marxtenalm 
con una excavadora de 20 t es un desafío 
para todos los profesionales del transporte. 
Pero Michael Neureiter no pierde la calma; 
para él es “el trabajo de todos los días”. Dado 
que el camino de acceso no está pavimenta-
do, se requerían excelentes capacidades to-

doterreno de la unidad tractora Scania y el 
semirremolque de cama baja Goldhofer, que 

también tenían que vadear arroyos de mon-
taña y subir pendientes de hasta el 15%. 
“Con una compensación hidráulica del eje 
de 350 mm, literalmente podríamos levan-
tar el nuevo »MPA« 3 a través de los arroyos 
en los vados”, dice Michael Neureiter y conti-
núa: “Eso nos hace tan rápidos y flexibles en 
las montañas”.

El »MPA« 3 incorpora el probado sistema 
de ejes MacPherson y tiene una impresio-
nante estabilidad lateral. El uso de tan po-
cos componentes hace que el eje sea una 
solución de muy bajo mantenimiento. Ade-
más, el »MPA« 3 está diseñado para altas 
cargas por eje de 15,6 t a 20 km/h, un án-
gulo de dirección extremadamente amplio 
de 60° y una altura de carga muy baja de 
solo 785 mm. El diseño robusto y la alta re-
sistencia a la flexión del bastidor del vehí-
culo garantizan la máxima fiabilidad y una 
larga vida útil. Como extra, el exitoso siste-
ma de dirección »MPA« se instaló en las 
tres líneas de eje del vehículo Neureiter 
para una maniobrabilidad aún mayor en 
las curvas cerradas de las pistas y carrete-
ras de montaña. “El nuevo »MPA« 3 faci-
lita enormemente nuestro 'negocio diario', 
y su flexibilidad nos hace aún más versáti-
les”, dice un encantado Michael Neureiter.
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La serie de seminarios web bauma TALK ac-
túa como base de información para bauma 
2022 y profundiza en los temas clave de 
la feria comercial de maquinaria de cons-
trucción que se llevará a cabo del 24 al 30 
de octubre en Múnich. El último evento de 
presentación y debate se llevó a cabo el 24 
de mayo y se centró en la digitalización de 
los sitios de construcción. En particular, la 
conferencia destacó el papel clave que los 
datos de la maquinaria ya están desem-
peñando en las prácticas de construcción 
eficientes, desde el mantenimiento predicti-
vo hasta las operaciones de transporte y lo-
gística sin problemas y muchos otros pro-
cesos del sitio de construcción. Alexander 
Mozer, líder del equipo de digitalización de 
maquinaria en la importante empresa de 
construcción alemana LEONHARD WEISS, 
habló sobre algunas de las tecnologías in-
volucradas: “En términos de emisiones de 
CO2, la telemática puede proporcionarnos 
información importante sobre el consumo 
de combustible de cada pieza de maquina-
ria. La información de posición digital ayu-
da a reducir los tiempos de búsqueda, y las 
horas de funcionamiento recopiladas auto-
máticamente son un parámetro importante 
que se utiliza en la planificación y factura-
ción del mantenimiento”.

Pero los trabajos de integración y gestión se 
complican por varios factores: las diferen-
tes interfaces utilizadas por varios fabrican-
tes, la precisión de detección y los intervalos, 
así como la interpretación de datos. “El sim-
ple trabajo de agregar o eliminar una pieza 
de maquinaria de un sistema puede termi-

nar siendo un proceso que consume mucho 
tiempo”, dice Mozer.

MIC 4.0: TRABAJANDO EN 
COMUNICACIONES DIGITALES 
UNIFORMES

Como una forma de superar estos obstácu-
los fundamentales, la Asociación Alemana 
de Ingeniería Mecánica (VDMA) y la Asocia-
ción Principal de la Industria de la Construc-
ción Alemana (HDB) establecieron un grupo 
de trabajo llamado Máquinas en la Construc-
ción 4.0 (MiC 4.0) en bauma 2019. “Nues-
tro objetivo es desarrollar un formulario de 
comunicación uniforme, entre fabricantes e 
independiente de la maquinaria para todo 
el proceso de construcción”, dijo Michael 
Tonke, miembro del Comité de Tecnología de 
Maquinaria de Construcción y Logística de 
Construcción de la asociación de la industria 
de la construcción. Actualmente, 105 miem-
bros de siete países están desarrollando sub-
aspectos de MiC 4.0 en 31 grupos de trabajo.

NUEVA SOLUCIÓN EN LA 
INTERFAZ DE DATOS MAQUINARIA/
HERRAMIENTAS ACCESORIAS

La maquinaria de construcción está lejos de 
ser lo único que se está volviendo más inte-
ligente. La digitalización de las herramientas 
que se pueden combinar con ellas también 
avanza. “Ya se están utilizando ampliamente 
buenas soluciones en las interfaces hidráu-
licas y eléctricas para equipos y accesorios. 
Pero el trabajo de facilitar las transmisiones 
de datos entre fabricantes y entre componen-

tes se ha topado con algunos problemas masi-
vos”, dijo Katharina Schick, ingeniera de pro-
yectos en Liebherr-Hydaulikbagger GmbH. En 
respuesta, un grupo de trabajo de MiC 4.0 ha 
estado desarrollando una interfaz de datos 
abierta e independiente del fabricante, el bus 
MiC 4.0, durante los últimos dos años, “Reali-
zamos algunas pruebas prometedoras en una 
excavadora en abril de 2022”, dijo Schick.

Se presentará una demostración de la nueva 
interfaz durante bauma en el stand de MiC 
4.0 en la sala de innovación de LAB0. El pro-
tocolo de interfaz será publicado por la Aso-
ciación Alemana de Ingeniería Mecánica una 
vez que haya concluido la feria comercial y 
se haya completado el trabajo final.

ENLACES DEL MÓDULO DE 
CONECTIVIDAD AL SISTEMA 
DE CONTROL DEL SITIO DE 
CONSTRUCCIÓN

Jürgen Weber,  doctor en ingeniería que ocu-
pa la cátedra de ingeniería de sistemas me-
catrónicos de fluidos en la Universidad Téc-
nica de Dresde y que dirige el proyecto de 
investigación de la asociación Bauen 4.0 
(Construcción 4.0), descubrió que las flotas 
de maquinaria no homogéneas con las so-
luciones de sus diversos datos, están lejos 
de ser la única causa de los problemas re-
lacionados con el desarrollo de la visión de 
un sitio de construcción digital. “En muchos 
casos, simplemente no hay Internet mó-
vil disponible. La cobertura de red requeri-
da no existe”, dijo el experto. Como solución 
potencial, presentó un concepto que combi-
na una red local con un sistema de control 
del sitio de construcción. En esta solución, 
los programas que pueden realizar trabajos 
como registrar y analizar todos los datos de 
la maquinaria, así como simular procesos de 
construcción en tiempo real, se ejecutan en 
un servidor. “La maquinaria debe estar equi-
pada con un módulo de conectividad que le 
permita intercambiar datos con el sistema de 
control central del sitio de construcción y con 
otras máquinas”, dijo el profesor Weber. Se 
utiliza una arquitectura unificada OPC inde-
pendiente de la plataforma como estándar 
para facilitar las comunicaciones y las redes.

Encontrará una grabación de esta edición de 
bauma TALK y todos los demás segmentos 
anteriores en https://bauma.de . El próximo 
seminario web explorará los temas de "Mine-
ría: sostenible, eficiente y confiable" (29 de 
junio de 2022) y "El camino hacia cero emi-
siones" (14 de septiembre de 2022).

bauma TALK: Superar los obstáculos 
de los sitios de construcción digitales
Se deben eliminar una serie de barreras que se interponen en el camino de los sitios de construcción digitales, en 
particular la falta de estándares de datos. Los expertos de la industria explorarán los desafíos y las soluciones durante 
bauma TALK.
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Además de andamios y encofrados, la gama de productos se ha en-
riquecido con:
- Soluciones de acceso vertical como: plataformas de trabajo sobre 

mástil, plataformas de transporte y montacargas de material y mon-
tacargas de obra.

- Vagón contrapesado y móvil DYNAMO que aloja estructuras de an-
damios para trabajos de mantenimiento de carreteras rápidos y se-
guros.

- La nueva protección de obra SICURBLIND.

- El innovador sistema FLYDECK y FLYRAIL para la creación rápida y 
segura de estructuras suspendidas para el mantenimiento de puen-
tes y viaductos al que estará enteramente dedicado el stand de Pi-
losio 23B / B23.39.

Pilosio asistirá a Bauma 2022 con novedades
Pilosio está encantando de mostrar las numerosas novedades que presentarán en sus dos stands durante la feria.
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Manitowoc presenta una nueva versión de Potain 
MCT 565 para aplicaciones de pluma corta
Manitowoc ha lanzado la Potain MCT 565 A, una versión más compacta pero de igual rendimiento que la MCT 565 
M32 de 32 t de capacidad: la segunda grúa topless más grande producida en sus instalaciones de Zhangjiagang, China, 
después de la Potain MCT 805. Lanzada en bauma China 2018 en tres versiones con cargas máximas de 20, 25 y 32 t, 
la MCT 565 demostró ser un éxito instantáneo en los lugares de trabajo de Asia y otros mercados emergentes.

Las características de rendimiento de la grúa 
han ayudado a los contratistas a levantar sec-
ciones de hormigón prefabricado cada vez 
más grandes y otros elementos pesados a 
medida que el proceso de construcción se 
vuelve más modular. Además de la versión 
de 32 t, la Potain MCT 565 A ahora está dis-
ponible con una pluma y una contrapluma 
más cortas, lo que la hace ideal para lugares 
de trabajo concurridos donde operan varias 
grúas muy cerca.

“Las grúas topless son una opción cada vez 
más popular en los lugares de trabajo de Asia 
y otros lugares debido a la eficiencia que ofre-
cen cuando se trabaja junto con otras grúas 
torre. El MCT 565 ha demostrado esto a tra-
vés de su rendimiento de elevación excep-
cional en una variedad de proyectos”, dijo 
Brian Wang, vicepresidente senior de Mer-
cados Emergentes de Manitowoc. “También 
hemos visto que la aparición de estas grúas 
generó nuevas formas de trabajar en los mer-
cados emergentes. A través de nuestro pro-
ceso Voice of the Customer, vimos la opor-
tunidad de agregar un mayor atractivo a la 
gama. Al presentar el compacto MCT 565 A, 
ahora ofrecemos más opciones en esta cla-
se. El nuevo modelo se coloca junto a las tres 
opciones MCT 565 existentes, lo que permite 
a los clientes elegir la grúa adecuada para su 
trabajo específico”.

El MCT 565 A se puede montar con un mí-
nimo de 25 m de pluma, 5 m menos que el 
mínimo de 30 m requerido para las versio-
nes existentes. La contrapluma también pue-
de ser más corta, ya que solo se necesitan 15 
m en la MCT 565 A y permite que la grúa tra-
baje con hasta 35 m de pluma. Esto brinda 
a los clientes la capacidad de colocar estas 
poderosas grúas topless en lugares de tra-
bajo reducidos y levantar cargas más gran-
des. Tener un diseño compacto también fa-
cilita la colocación de más de estas grúas en 
una proximidad más cercana, lo que acelera 
la construcción.

Esta huella compacta permite que el área de 
trabajo de la grúa se reduzca significativa-
mente, mientras que la curva de carga tam-
bién aumenta en la configuración más corta. 
Por ejemplo, mientras que el MCT 565 M32 
original puede levantar 19,7 t al final de su 
brazo más corto disponible (30 m), el MCT 
565 A levantará 22,5 t a esa distancia. Tam-
bién puede manejar unas impresionantes 
28,4 t a 25 m. La ventaja de la capacidad 
continúa hasta longitudes de plumín de 45 
m, donde el MCT 565 A ofrece una capaci-
dad de 14,2 t, un aumento de 1,1 t con res-
pecto al MCT 565 M32.

“Para los clientes que desean usar el MCT 
565 en configuraciones de pluma más cor-

ta, este nuevo MCT 565 A es una excelen-
te opción”, explicó Wang. “A otros les gus-
ta el impresionante alcance del plumín de 
80 m con las versiones normales y la fle-
xibilidad que aporta. Nuestro proceso Voi-
ce of the Customer está diseñado para ga-
rantizar que tengamos las grúas adecuadas 
para satisfacer las necesidades del clien-
te, en todo el espectro. Es por eso que este 
MCT 565 A es una adición tan inteligente a 
nuestra línea”.

CARACTERÍSTICAS FAMILIARES

Además de ciertas secciones del plumín y 
una parte de contrapluma, el MCT 565 A tie-
ne características y ventajas que resultarán 
familiares para los propietarios de los mo-
delos MCT 565 normales. Por ejemplo, uti-
liza las mismas secciones de mástil C para 
ofrecer una altura máxima bajo el gancho de 
74,2 m, mientras que el tiempo de montaje 
es de solo dos días (para condiciones norma-
les del sitio). Se puede elegir entre dos ca-
brestantes: el 150 LVFC 80 FS, que se cons-
truye en la fábrica de Zhangjiagang, o el 150 
HPL 80 de la fábrica de Potain en Francia.

La primera de las grúas MCT 565 A ya se or-
denó y se entregará a Singapur en junio, y se 
espera un mayor interés en la nueva opción 
en los próximos meses.
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Emocionantes preestrenos de la nueva 
tecnología en los Bobcat Demo Days
 
Bobcat muestra conceptos de vanguardia aplicando la electrificación, la digitalización, la autonomía y la gamificación al 
lugar de trabajo.

El Campus de Doosan Bobcat en Dobris (Re-
pública Checa) ha acogido la primera convo-
catoria de los Bobcat Demo Days en persona, 
después de casi tres años. Clientes y distri-
buidores de toda Europa, Oriente Medio y 
África (EMEA) han acudido a los Demo Days 
para ver y probar los últimos productos Bob-
cat, así como una serie de nuevos conceptos 
antes de que salgan al mercado.
 
ASPECTOS DESTACADOS DE LOS 
BOBCAT DEMO DAYS 2022
Demo Days 2022, ha mostrado productos es-
tablecidos con nuevos desarrollos y ha con-
tado con la asistencia de cientos de clientes 
y distribuidores de toda la región de EMEA, 
que han aprovechado la oportunidad para 
probar la gama completa de cargadoras con 
ruedas y orugas, miniexcavadoras, manipu-
ladores telescópicos, productos de compac-
tación ligera e implementos Bobcat en con-
diciones de trabajo. Como complemento, 
pudieron ver una gran cantidad de prees-
trenos de nuevos productos y tecnología de 
vanguardia, entre ellos:
• Preestreno: cargadoras S86 y T86 de la se-

rie R
• Preestreno: mini cargadora de orugas 

MT100
• Preestreno: gama de equipos de manteni-

miento de terrenos
• Preestreno: T7X, la primera cargadora 

compacta de orugas totalmente eléctrica 
del mundo

• Concepto: miniexcavadora de control por 
señales eléctricas E35

• Concepto: evitar objetos con sensores de 
radar

• Preestreno: Bobcat MaxControl Remote 
Operation con joysticks

 
Gustavo Otero, presidente de Doosan Bobcat 
EMEA, comentó sobre la serie R: «Después 
de casi tres años estamos encantados de ha-
ber podido volver a organizar un evento en 
directo. Ha sido una oportunidad única para 
que nuestros clientes y distribuidores asistie-
ran a los Demo Days con su revolucionario 
concepto que les ha permitido no solo ver, 
sino probar toda nuestra gama de productos. 
También han tenido la gran oportunidad de 

conocer en persona a los miembros del equi-
po de Bobcat, que están desarrollando nues-
tros nuevos productos y soluciones, como di-
señadores, ingenieros y jefes de producto. 
Estas conversaciones nos proporcionan una 
valiosa información sobre las innovaciones 
mostradas durante el evento, tanto en pro-
ductos como en servicios, que nos permiten 
seguir mejorando.»
  
El Campus de Dobris es un centro único en-
tre las muchas instalaciones que Doosan 
Bobcat posee en todo el mundo. Allí se en-
cuentra la sede de la empresa para la región 
de EMEA, el Centro de Innovación y el Cen-
tro de Formación para la EMEA. El emplaza-
miento también incluye una de las plantas de 
fabricación de Bobcat, que produce máqui-
nas compactas que se distribuyen no solo en 
el mercado de la EMEA, sino que también se 
exportan a otras regiones del mundo.
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DIRECTORIO DE FIRMAS
SEGUROS MAQUINARIA

GRÚAS AUTOCARGANTES

GRÚAS

Grúas móviles y sobre orugas

Vivir el progreso

ALQUILER EQUIPOS

TRANSPORTES

SPECIAL TRAILERS
THAT GET YOU THERE

Nooteboom Ibérica - M +34 659 699004 - E iberica@nooteboom.com
WWW.NOOTEBOOM.COM
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DIRECTORIO DE FIRMAS

AQUÍ PUEDE 
IR SU 

PUBLICIDAD

REPUESTOSGRÚAS GRAN ALTURA

FABRICANTE DE PLATAFORMAS ELEVADORAS
Alturas de trabajo de 4 a 25m

Mieve S.L. Tel.: 979 808 036 Fax: 979 808 352
C/ El Manzano, s/n. 34410 Monzón de Campos (Palencia)www.mieve.es

PLATAFORMAS ELEVADORAS - VENTA Y DISTRIBUCIÓN
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DIRECTORIO DE FIRMAS
PLATAFORMAS ELEVADORAS - VENTA Y DISTRIBUCIÓN

HAULOTTE IBERICA

Tel.: 912 158 444 
iberica@haulotte.com

www.haulotte.es

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 



No importa a qué rama de la construcción se 
dedique, CONEXPO-CON/AGG le brindará nuevas 
ideas, nuevos contactos y nuevas oportunidades 
para hacer crecer su negocio y su posición en 
el sector. No solo es la feria de construcción 
más grande de América del Norte, es llevar la 
construcción al siguiente nivel.

 OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN CONEXPOCONAGG.COM

250.000 m² de exposiciones   /   130.000 asistentes   /   1.800 expositores   /   150 sesiones educativas

LLEVANDO LA CONSTRUCCIÓN  

AL SIGUIENTE NIVEL.

Missy Scherber, participante en 2020,  
T. Scherber Demolition & Excavating

DEL 14 AL 18 DE MARZO DE 2023 
LAS VEGAS  /  NEVADA

http://www.conexpoconagg.com


900 92 86 86
loxamhune.com

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

TU ALQUILER DE 
CONFIANZA

http://www.loxamhune.com



