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Editorial

No bajéis los precios más, 
os jugáis la continuidad de la empresa

4 MOVICARGA

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

Llega septiembre y no hemos tenido ningún tsunami, pero sí estamos 
viendo signos de ligera bajada de la actividad en algunos casos. Ojo, 
no todo el mundo ha notado esta bajada ni mucho menos. Pero aún 
así, estamos como los camaleones, con un ojo para cada lado a ver 
lo que viene.

No vamos a ser alarmistas sino cautos. Es momento de valorar bien 
a los clientes con los que trabajáis, porque ya más de uno se está lle-
vando sorpresas a la hora de cobrar. 

Entiendo que hay muchas facturas por pagar y que las máquinas no 
pueden estar paradas, pero no todos los trabajos son rentables, y si 
esos trabajos a bajo precio son la excepción, bien vamos, pero como 
empecéis a poneros nerviosos y a sacar las máquinas a cualquier pre-
cio, el porrazo puede ser monumental.

No podemos caer en la vía de la bajada de precios al mínimo temblor 
de tierra. La subida que llevasteis a cabo muchos de vosotros, os cos-
tó Dios y ayuda aplicarla, se ha ido asumiendo, y aún así, después de 
subir tarifas, os habéis dado cuenta de que os quedasteis cortos dada 
la subida de todos los costes derivados de vuestra actividad: gasoil, 
personal, repuestos, maquinaria, etc.

Los clientes no son tontos, saben donde pueden apretar, pero está 
en vuestra mano el darle valor a vuestro trabajo, el saber explicar al 
cliente que al igual que ellos no regalan lo que construyen o venden o 
sus servicios, vosotros tampoco podéis regalar vuestro trabajo y vues-
tra maquinaria. 

Hay mucho que pagar, está claro, y más las 
empresas que hacen inversiones fuertes. Si has 
sido lo suficientemente valiente para meterte 
en inversiones millonarias, aplica esa valentía a 
mantener tus precios y hacerte valer como empresa.

En este momento, muchas empresas, o tienen una ocupación del 
80% o no cubren sus gastos. Hay incluso empresas que si les baja un 
15% la actividad, no pueden pagar las letras de lo adquirido. Se trata 
de obtener buenos resultados, de ganar dinero.

No bajéis los precios más, os jugáis la continuidad de la empresa. No 
es una exageración, es una realidad que muchos no quieren ver por-
que están muy ocupados asegurándose que en su parque no haya 
una máquina en la campa. Error. Salir a trabajar a perder dinero no 

es una opción. Los comerciales tienen que saber defender el precio 
que les marquéis. Darles formación, darles medios, pero no les deis 
la capacidad de tirar los precios, porque lo harán. Y es que desde el 
principio hemos acostumbrado mal al cliente. Vosotros imaginaos que 
llegáis a un mostrador de Alquiler de Coches y empezáis a llorar a la 
que atiende para que os baje el precio y que sino lo hace, te vas a ir 
a la competencia, ¿qué hace? Llama a seguridad y os dan una pata-
da en el culo.

Señores, nadie sabe lo que viene, nadie sabe si es marejadilla, mare-
jada, olas ligeras u olas de 15 m, así que mejor empezamos a cam-
biar el chip y hacer campañas que les hagan ver a los clientes la im-
portancia de vuestra actividad, lo esencial de contar con un equipo 
humano y de maquinaria bien cualificado y en buenas condiciones y 
sobre todo, aseguraros a quien alquiláis vuestros equipos. Haced par-
ticipes a vuestro equipo de la importancia de un buen servicio, que 
tenían claro que no todas las empresas son iguales, y deben saber lo 
que os diferencia y lo que os hace únicos.

Las asociaciones tienen un registro de morosos que en los últimos 
tiempos está engordando. Sé solidario con quien está en tu mismo 
sector y comparte datos si te han dejado tirado, porque harás un fa-
vor al siguiente al que le quieran tomar el pelo. Al igual que te hubie-
se gustado a tí que te dijesen que un cliente es un sinvergüenza, aplí-
cate el cuento y comunica la morosidad. No te creas más listo que el 
resto y no caigas en la soberbia y pienses que a ti no te va a pasar.

La rueda no va a parar de girar, y tú no puedes dejar de girar con ella.

Hay mucha maquinaria en España que debería pasar a mejor vida 
porque es peligroso trabajar con equipos no preparados. El renovar 
con cabeza es esencial, y una necesidad en algún caso. No puedes 
dejar de invertir si quieres seguir en el juego. Pero sé coherente con 
tu estrategia, no seas de los que invierte y luego baja el precio. Saca 
lo mejor de tí y demuestra de qué pasta estás hecho.

Hemos celebrado los VI Premios Movicarga, y no puedo estar más or-
gullosa de lo que hemos conseguido. Mi equipo lo ha dado todo para 
que todos los que estuvisteis, disfrutaseis esa noche como os mere-
céis. GRACIAS. Los sponsors han sido clave en este éxito, GRACIAS 
de corazón a todos. Un honor caminar siempre a vuestro lado, nunca 
me cansaré de daros las gracias. Y por supuesto, gracias a todos los 
que nos habéis acompañado en un evento tan especial. Gracias por 
acudir cuando os llamamos y gracias por hacer de los Premios el me-
jor evento del sector y del año en España.

Mike Tyson solía decir que todo el mundo tiene un plan hasta que le 
meten el primer gancho. Adelantaros a ese gancho y no dejéis que 
nadie os deje KO.

FUERZA Y HONOR
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Éxito
sin precedentes

6 MOVICARGA

El primer año que organizamos los premios, nos costó 
Dios y ayuda reunir a 180 personas y ya fue un gran éxito. 

Desde esa terraza en Santo Domingo han pasado varios 
años y una pandemia, pero lo que no ha cambiado es la 
ilusión con que la gente acude a los premios cada año.

Este año hemos reunido a más de 350 personas.

Es el evento en España que más empresarios del sector 
reúne. Alquiladores de toda España se han dado cita 
en nuestros premios, henos conseguido que sean un 
referente nacional e internacional (gracias a mi amigo 
Leigh Sparrow, editor de vertical.net que también estuvo 
presente en los Premios).

Tengo un equipo que vale por 10, sin ellos estos premios 
no serían lo que son y por ello les doy las gracias de 
corazón por dejarse la vida organizando este pedazo de 
evento.

Los sponsor son un pilar fundamental para que podamos 
organizarlos. Gracias a todos por depositar vuestra 
confianza en nosotros.

Gracias a los que habéis asistido y habéis hecho posible 
que volvamos a hablar de éxito rotundo.

Estos Premios no son los Premios Movicarga, son los premios 
del sector. Estos premios son tan vuestros como nuestros. 

Hemos incluido nuevos premios y el año que viene ya 
tenemos previsto premio a la mejor fotografía del año, asi 
que empezar a preparar vuestros objetivos!

Dicen que quien siembra recoge, nosotros sólo hemos 
puesto la semilla para que entre todos disfrutemos de 
esta gran cosecha entre todos.

De nuevo, gracias.
FUERZA Y HONOR 

SIC PARVIS MAGNA… 
De lo pequeño a lo grande



Gracias a todos los sponsors que han sido los que realmente han hecho posible que se celebren 
estos premios.

SPONSOR ORO
Liebherr, Palfinger Ibérica, Ahern Ibérica, AP Aerial-Hinowa, Jofemesa, Manitowoc, Tadano, 
Socage, Maqel-JLG, TVH, XCMG, GAM, The Crane Club y LKW Lift-Bronto.

SPONSOR PLATA
Amco-Ruthmann, Ese Erre, Hiab-Effer, Movex a Time Manufacturing Company, Haulotte, Genie, 
Bravi Platforms, Manitou, Transgrúas, Alkora, Pramac, Ausa, Ritchie Bros, Oil&Steel y Surplex.

SPONSOR BRONCE 
Implaser, JCB, Plataformas Moyma, RB Componentes, Feria de Zaragoza, Cema Baterías, LGMG, 
Merlo, Spain Crane, Mavd, Spierings Mobile Cranes, Gomariz, Easylift, Holland Lift, Ecobat y 
Escuela de Maquinaria (Grupo Roxu).
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PALFINGER IBÉRICA

PALFINGER PK 58.002 TEC 7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Momento máximo de elevación 55.5 tm
Capacidad máxima de carga 20000 kg
Alcance hidráulico máximo 21.2 m
Alcance máximo (con fly-jib) 33.7 m
Ángulo de giro (Infinito)
Par de giro neto con 2 reductores de giro 5.9 tm
Abertura de los estabilizadores 7.8m
Espacio para montaje (std) 1.43 m
Anchura grúa plegada 2.55 m
Presión de trabajo 385 bar
Caudal recomendado 90 - 120 l/min
Peso propio (std) 4670 kg

La serie premium de PALFINGER: rendi-
miento máximo.

La serie TEC presenta potentes modelos de 
grúas, entre ellas la PK 58.002 TEC 7, para 
aplicaciones especialmente complejas. Una 
característica visible es su perfil P poligonal 
en las prolongas, gracias al cual el sistema 
de extensión de las grúas TEC resulta parti-

cularmente robusto y ligero. Además, en los 
modelos de la serie TEC, este sistema de ex-
tensión requiere poco mantenimiento. Ade-
mas, si se desea una solución a medida para 
el cliente, existen múltiples sistemas de con-
fort y asistencia disponibles opcionalmente: 
AOS, SMART CONTROL, PFOLD, SRC, RTC, 
MEXT, TOOL, FPM, WEIGH, LOAD, GEON, 
FSTAB, DPS-Plus, etc.

GRÚAS HIDRÁULICAS ARTICULADAS

GANADOR
PALFINGER 
PK 58.002 TEC 7

CANDIDATOS
PALFINGER PK 58.002 TEC 7
MPG265
FASSI F1750R-HXP TECHNO
HIAB IQ.1188 HIPRO E-9 + JIB 155Q-6

GANADORGANADOR

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Recogió el premio Daniel Prieto, Director Comercial de Palfinger Ibérica y entregó el Premio Samuel Ortí, 
Presidente de AGRUVOVAL.
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MPG265
MAVD
La MPG265 es una grúa de gran tonelaje 
sobre camión, destacando por su potencia y 

versatilidad. Con un momento de elevación 
de 225 tn, sistema de diagnóstico de grúa, 
especificaciones de la pantalla de control y 
pantalla táctil de 7”. Sistema de control por 
joystick. Escaneo activo de estabilidad.

FASSI F1750R-HXP TECHNO
TRANSGRÚAS 
Funciones inteligentes para la manipulación 
de cargas que hace que las grúas sean in-
cluso más seguras y mucho más eficientes. 
Momento máximo de 132 tm; máximo alcan-

ce hidráulico: hasta 31,80 m con jib. Nove-
dad: 2 líneas Ethernet que amplían la conec-
tividad y la potencia de procesamiento y los 
mayores recursos con líneas CAN-BUS dedi-
cada a los sensores, a los controles y a la co-
nexión con el vehículo. Rotación continua de 
doble circulación con doble motor reductor.

HIAB IQ.1188 HIPRO E-9 + JIB 155Q-6
HIAB IBERIA 
De 110 tm con un alcance excepcional. Alto 
rendimiento horizontal y vertical, y largo alcan-
ce. Las extensiones 9 + 6 o la estructura de di-
seño de 10 extensiones resultan útiles para las 
tareas diarias. Nuevo sistema de control SPA-
CEevo. Innovador diseño ligero, equipado de 
serie con el exclusivo tanque Cyclone. Nueva 
forma de perfil del sistema del brazo.

RESTO DE CANDIDATURAS

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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MANITOU

MANITOU ULM

Manitou presenta a los premios Movicarga el 
manipulador telescópico ULM, que destaca 
por su compacidad, seguridad de trabajo y la 
facilidad de transporte.
 
Nuevo manipulador telescópico ultracom-
pacto con un peso transportable de menos 
de 3 toneladas. De esta manera puede ser 
transportado de forma sencilla y económica.
 
Es un modelo muy rentable y fácil de usar.

Se puede cargar en un remolque con un 
PTAC de 3.500 kg. Este modelo fue diseña-
do íntegramente por la oficina de diseño en 
el sitio de Laillé (Ille-et-Vilaine), dedicada a 
producir manipuladores telescópicos «super-
compactos» para el grupo.

Sus dimensiones se encuentran entre las 
más compactas del mercado con un ancho 
de solo 1,49 m y una altura de 1,92 m. Este 
modelo ultracompacto se presenta en dos 
versiones con capacidad de elevación de 
1,25 t y 1,5 t respectivamente para una altu-
ra de elevación de 4,30 m. Disponible en dos 
versiones para los distribuidores de Manitou: 
ULM 412 H y ULM 415 H para Ultra Light 
Manitou (ULM), pero también para los distri-
buidores de Gehl con los modelos GCT 3-14 
y GCT 3-14+ para el manipulador telescópico 
compacto Gehl, este manipulador telescópi-
co complementa la gama de productos dise-
ñados por el grupo, basados en tres criterios: 
rentabilidad, seguridad y comodidad.

RENTABILIDAD
Dirigido a una serie de sectores, como la 
construcción, la agricultura y el paisajismo, 
este manipulador telescópico ultracompac-
to permite a los usuarios trabajar de manera 
eficiente gracias a su rápido proceso de fa-
miliarización y su pequeño tamaño. También 
permite desplazar la máquina fácilmente al 
lugar de trabajo clientes con un solo remol-

que. Esto significa que los tiempos de trans-
porte de la máquina se reducen considera-
blemente y, por lo tanto, la productividad del 
usuario es más eficiente.

Una gama de implementos especialmente 
diseñados para el Manitou ULM permite utili-
zarlo para más aplicaciones, brindando a los 
usuarios aún más opciones, como portahor-
quillas, pinzas para macetas, cortadora de 
ramas, manipulador de Big Bag y pala quita-
nieves. Demostrando su utilidad en terrenos 
difíciles, este manipulador telescópico con 
tracción en las cuatro ruedas tiene un eje tra-
sero oscilante, una amplia gama de neumá-
ticos y una altura libre al suelo muy alta de 
29 cm.

Una serie de características innovadoras 
ayudan a reducir el costo total de propiedad 
de este modelo. La opción Stop & Start ase-

gura una reducción de alrededor de 10 € por 
hora de ralentí del TCO de la máquina (re-
ducción de la depreciación de la máquina, 
consumo de combustible y mantenimiento 
preventivo).

La capacidad del depósito hidráulico tam-
bién se reduce en torno a un 25% gracias 
a la presencia de un filtro antiaireación. El 
compensador hidráulico se sustituye por una 
compensación electrónica, lo que permite 
prescindir del cilindro compensador, redu-
ciendo así las necesidades de aceite hidráu-
lico y reduciendo el peso de la máquina. La 
eliminación del cilindro de compensación 
también reduce el ancho, lo que facilita el 
movimiento en espacios reducidos, especial-
mente al trabajar a edificios agrícolas, cargar 
fardos de paja o maniobrar en obras de re-
novación al manipular paletas de bloques de 
cemento o ladrillos, por ejemplo.

MANIPULADORES TELESCÓPICOS

GANADOR
MANITOU ULM

CANDIDATOS
MANITOU ULM
MERLO eWORKER
MANIPULADOR GIRATORIO MAGNI RTH 13.26
MANIPULADOR TELESCOPICO MAGNI TH 5,5.15

GANADORGANADOR

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Recogió el premio João Hébil, Managing Director para España y Portugal de Manitou y entregó el Premio Pedro 
Benito, Vicepresidente de Anapat



11

PREMIOS MOVICARGA 2022

MANTENIMIENTO
El mantenimiento también se optimiza con el 
acceso facilitado a los componentes princi-
pales del motor gracias a la amplia apertura 
del compartimiento del motor. Una trampilla 
delante del motor permite retirar la paja o el 
polvo cerca de los radiadores, y el acceso a 
los depósitos de combustible y aceite hidráu-
lico se ve facilitado por su posición a la altu-
ra de los ojos. Las versiones de Gehl y Mani-
tou, por supuesto, están conectadas de serie 
y el usuario puede gestionar completamente 
el mantenimiento a través de su teléfono in-
teligente gracias a las aplicaciones MyMani-
tou y MyGehl.

Manitou Group ha estado desarrollando su 
oferta de servicios asociados durante va-
rios años y lo ha convertido en una verdade-
ra prioridad. La gama que se ofrece es parti-
cularmente amplia, lo que permite que cada 
cliente se concentre en su negocio, con nu-
merosas garantías extendidas de hasta seis 

años, o alrededor de 6.000 horas. También 
se ofrecen soluciones de financiación o con-
tratos de mantenimiento para dar la mejor 
asistencia y soporte a cada cliente según sus 
necesidades. Para evitar el tiempo de inac-
tividad, el grupo mantiene un stock de pie-
zas de repuesto, que se pueden entregar en 
cualquier parte del mundo en un plazo de 24 
a 72 horas. Una red de 1.050 concesionarios 
en 140 países está disponible para ayudar a 
todos los usuarios a diario.

COMODIDAD Y SEGURIDAD
El nuevo manipulador telescópico ULM de 
Manitou está diseñado para que las opera-
ciones de manipulación sean aún más se-
guras y agradables. El acceso a la cabina 
es fácil sin ningún escalón adicional. Den-
tro de la cabina, el operador tiene una vis-
ta de 360° sin obstrucciones para trabajar 
con seguridad. Camille Rouvrais, gerente 
de producto, dice: «Trabajamos con nuestra 
oficina de diseño para encontrar una solu-

ción innovadora que brinde aún más segu-
ridad y comodidad. Reemplazamos la rejilla 
del techo con una ventana de policarbona-
to transparente resistente a los golpes, que 
cumple perfectamente con los requisitos de 
el estándar FOPS».
 
Las mejoras de visibilidad también se aplican 
a la vista lateral del operador. La vista late-
ral es, de hecho, muy clara debido a la po-
sición de las mangueras hidráulicas dentro 
de la pluma y la cubierta del motor coloca-
da abajo a la derecha del operador. El usua-
rio también puede hacer uso de la asistencia 
al conductor, con una pantalla en el salpica-
dero que muestra toda la información nece-
saria para la conducción en forma de ven-
tanas emergentes. situado en el parabrisas 
para un desempañado óptimo Para un con-
fort de conducción prolongado, el grupo tam-
bién ha introducido un freno de estaciona-
miento automático y ofrece tres modos de 
dirección: Dirección en dos ruedas; dirección 
en las cuatro ruedas para maniobrar en es-
pacios reducidos; y modo cangrejo para ma-
niobras laterales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
El ULM/GCT se distingue por su pequeña al-
tura pero, paradójicamente, tiene una distan-
cia al suelo muy grande de 29 cm, lo que 
le permite moverse por terrenos difíciles sin 
ningún problema. Equipado con un motor de 
35 hp, tiene un caudal hidráulico máximo de 
48 L/min. El manipulador está equipado con 
un distribuidor de flujo compartido, lo que 
permite realizar varios movimientos hidráuli-
cos al mismo tiempo. Con un peso transpor-
table de entre 2.550 kg y 2.900 kg según la 
configuración, el ULM/GCT se puede trans-
portar en un remolque.
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MANIPULADORES TELESCÓPICOS

RESTO DE CANDIDATURAS

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

EWORKER
MERLO
Primer telescópico completamente eléctri-
co de Merlo. Dos versiones: EW25.5-60 (dos 
motores eléctricos montados directamente en 
los reductores de las ruedas delanteras, ase-
gurando una tracción frontal y reduciendo la 
potencia necesaria para los desplazamientos); 
EW25.5-90 (además de los dos motores fron-
tales, están equipados con un motor adicional 
para la tracción trasera de la máquina. Esto 
permite descargar la fuerza motriz en el sue-
lo en todas las ruedas asegurando tracción en 
cualquier circunstancia, incluso en todoterre-
no). El paquete de baterías ha sido realizado 
con soluciones de plomo ácido. Con 2000 y 
3000 kg de capacidad.

MANIPULADOR TELESCÓPICO  
MAGNI TH 5,5.15
GAM
Capacidad de carga 5.500 kg, altura de elevación 14,80 m, motor 
DEUTZ STAGE V con potencias de 55 o 75 KW, transmisión hidrostá-
tica, tres modos de dirección, tracción 4×4, reconocimiento automáti-
co de accesorios, cabina con visibilidad completa y diseño registrado, 
presurizada para ofrecer al operario el mejor entorno de trabajo en 
cualquier condición, filtración del aire en la cabina al 100%.

MANIPULADOR GIRATORIO 
MAGNI RTH 13.26
GAM
Capacidad de carga 13.000 kg, altura de elevación 26,20 m, 
rotación 360º continua, motor VOLVO STAGE V de 175 kW, transmi-
sión hidrostática, pendiente superable del 50 %, tracción 4×4. Tres 
modos de dirección.



Entra en www.tadanoworld.com y acompáñanos en el camino hacia bauma
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TRANSGRÚAS

JEKKO SPX328

La nueva JEKKO SPX328 se trata de una mini-
grúa sobre orugas de la categoría de una sola 
puerta, es decir, con una anchura inferior a 80 
cm, cuando está cerrada.

Con un peso de 2.300 kg, capacidad de car-
ga máxima de 2.800 kg, altura máxima de 
trabajo con pluma principal de 10,5 m, altu-
ra máxima con plumín de 12,8 m, dimensio-
nes de 2,95 m de longitud, 1,61 m de altu-
ra y 73 cm de anchura, y alimentada por 
baterías de iones de litio, es un modelo 
fácil de configurar y manejar gracias a 
una pantalla interactiva con una interfaz 
de usuario revolucionaria en el sector de 
las minigrúas y un radiocontrol intuitivo. 

La grúa ha sido diseñada para disponer de 
todos los accesorios y componentes útiles 
para trabajar en la máquina, en una posición 
tal que los operadores sean autónomos a la 
hora de instalarlos en la grúa y guardarlos 
una vez completado el trabajo.

Tras años de estudio y diseño, JEKKO está 
lista para presentar el SPX328 al mercado de 
la mano de TRANSGRUAS. 

A la pregunta ¿Porqué destaca del resto? 
Transgruas tiene una respuesta clara y sim-
ple:
La nueva JEKKO SPX328 revoluciona el mer-
cado con el concepto "facilidad de uso". 

Este nuevo concepto hace referencia a una 
nueva interfaz gráfica de usuario (por sus si-
glas en inglés GUI: Graphic User Interface) 
es un sistema útil para configurar fácilmen-
te los parámetros de la grúa a través de una 
pantalla táctil interactiva de 10'' con un gra-
do de protección IP67 que la hace adaptable 
para trabajar en cualquier sitio y condición 
climática, con temperaturas bajas y altas, 

con sol y nieve, y que puede utilizarse inclu-
so con los guantes de trabajo.

Este sistema permite ser guiados paso a 
paso, también gracias a los vídeos tutoriales 
disponibles y visibles en la pantalla, en todas 
aquellas operaciones de configuración de la 
grúa antes de su desplazamiento.

Una vez determinadas las características ne-
cesarias para completar el trabajo, se proce-
de a realizar las maniobras mediante el radio-
control o, en caso de emergencia, también 
desde la pantalla.

El concepto de «facilidad de uso», engloba-
do en la pantalla táctil que ofrece un sistema 
de configuración intuitivo, fue el elemento 
primordial en el desarrollo de esta máquina.

MINIGRÚAS

GANADOR
JEKKO JF SPX328

CANDIDATOS
JEKKO SPX328
HOEFLON C10 
UNIC URW546
MAEDA MC285C-3
JEKKO JF 235
MINIGRÚA STP 299

GANADORGANADOR

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Recogió el premio Ian Trenzano, Director Comercial de Transgrúas y entregó el Premio Luis De Sancha, Presi-
dente de AECE
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HOEFLON C10
SPAIN CRANE 
Levanta hasta 4 toneladas, y eso que su propio peso no llega ni a las 
5 toneladas. Suficientemente esbelta como para pasar por cualquier 
puerta. Radio de acción máx: 13,7 m y 19,8 m con opciones. Altura 
máx. elevación: 16,3 m y 22m con opciones. Plumín: 5 m. Cabestran-
te de izado : 1000 kg, 2000 kg, 4000 kg.

UNIC URW546
SPAIN CRANE 
Capaz de levantar 4 toneladas a 2,5 m y tiene una altura máxima de 
elevación de 16 m. El UNIC URW-546 ve la adición de un nuevo mo-
tor diésel de nivel 4 de emisiones limpias. Con solo 1,4 m de ancho. 
Capacidad eléctrica opcional.

MAEDA MC285C-3
AHERN IBÉRICA 
Con una capacidad de 2,82 t x 1,4 m, tiene una altura de elevación 
máxima de 8,7 m. Ofrece un radio de trabajo de 8,205 m x 0,15 t. Su 
peso es de 1.990 kg – 2.160 kg. Posiciones múltiples de estabiliza-
dores. Sistema de enclavamiento grúa/estabilizadores. Pantalla de 7". 
Mando a distancia por radio HBC.

JEKKO JF 235
TRANSGRÚAS 
Con doble fuente de alimentación; mide 4,74 m de longitud, 1,6 m 
de ancho y 2,6 m de altura. Está equipado con una pluma principal 
con 4 estabilizadores y un plumín con 4 extensiones y ofrece un ren-
dimiento del mismo nivel que los modelos JF más grandes, levantan-
do hasta 6150 kg y trabajando hasta 16 m de altura con pluma prin-
cipal y 25 m de altura con plumín.

MINIGRÚA STP 299
MAVD
Es una máquina muy versátil con una altura máxima de 9,5 m sin jib, 
ofreciendo un radio de trabajo de 8,83 m y una capacidad de 2,95 t x 
1,4 m. La minigrúa pesa 2350 kg.

RESTO DE CANDIDATURAS
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SOCAGE IBÉRICA

GAMA SPEED

Socage ha incluido de serie en toda su gama 
de plataformas la estabilización Speed, por 
lo que a los Premios Movicarga presentan la 
gama Speed de Plataformas.

El acabado SPEED incorpora de serie la es-
tabilización automática y estabilizadores ver-
ticales de recorrido extra-largo en toda la 
gama.

Con un solo click se consigue la estabiliza-
ción perfecta. La función SPEED se diferen-
cia de los otros sistemas de estabilización 
manuales, ya que el sistema manual requie-
re más tiempo y más maniobras para el posi-
cionamiento correcto del equipo. La estabili-
zación automática permite un aumento neto 
de la productividad de las plataformas con 
una mejor estabilización en menor tiempo y 
en condiciones de total seguridad. Socage lo 
ha incluido de serie en todos sus modelos.

Hablamos también de un aumento en la se-
guridad para el operador, ya que evita resba-
lones en superficies irregulares, puesto que 
los estabilizadores verticales están equipados 
con una placa de apoyo antideslizante. Ade-
más, permite una mayor capacidad para su-
perar los desniveles.

Todos los modelos de la gama SPEED incor-
poran en su configuración de serie el cierre 
automático de la parte aérea y la estabiliza-
ción automática, incluso desde la cesta. Esta 
importante evolución supone un gran avan-
ce para la seguridad, correcta ejecución de 
la maniobra de estabilización de la platafor-
ma incluso en desniveles y el uso en general 
de la misma.

Características de toda la gama Socage Speed:
+ SEGURIDAD (UNA PLATAFORMA 
BIEN ESTABILIZADA ES UNA PLATA-
FORMA SEGURA)
• EVITA ERRORES DEL OPERADOR. El sis-

tema SPEED se encarga de una forma pre-
cisa y segura de conseguir la estabilización 
perfecta a 0º.

• MAYOR CAPACIDAD PARA SUPERAR 
DESNIVELES, no necesita uso de suple-
mentos en los estabilizadores para conse-
guir el OK de estabilización. 

• EVITA DESLIZAMIENTOS EN DESNIVELES, 
los estabilizadores verticales tienen el plato 

de apoyo en goma antideslizante. 
• FACILITA USO EN LAS PLANCHAS DE 

APOYO, importante en terrenos poco es-
tables.

+ FACILIDAD DE USO 
• ESTABILIZA SOLO CON UN CLICK 
• ESTABILIZACIÓN TAMBIÉN DESDE LA 

CESTA. 

PLATAFORMAS SOBRE CAMIÓN

GANADOR
GAMA SPEED 
DE SOCAGE

CANDIDATOS
GAMA SPEED DE SOCAGE
ATL15 PIAGGIO PORTER NP6 GLP LONG RANGE
SNAKE 135 MAMSA ELECTRIC
FORSTE 16A SPEED SOBRE PIAGGIO PORTER
MULTITEL PAGLIERO MTE 230 HYBRID
BRONTO S112HLA

GANADORGANADOR

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Recogió el premio Alessandro Flisi, de Socage Italia y Jesús Casín, CEO de Socage Ibérica y entregó el Premio 
Antonio Casado, Secretario de ANAPAT.
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• NO DAÑA LA SUPERFICIE, no arrastran los estabilizadores. 
• MÁS INFORMACIÓN AL OPERADOR, QR formativo de funciona-

miento y cuadros de mandos de la estabilización automática. 

+ PRODUCTIVIDAD 
• REDUCE TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN, consigue una correcta es-

tabilización en menor tiempo y permite mayor tiempo para el tra-
bajo. 

• ESTABILIZA EN MÁS SITIOS, la mayor capacidad para superar des-

niveles permite estabilizar en más sitios y de manera más rápida y 
segura. 

• TRABAJA EN ESPACIOS MÁS REDUCIDOS Y MEJORA EL POSICIO-
NAMIENTO: Si accede el camión, se puede trabajar.

Puede ver un video aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=Gz9B_Lvwgwk

http://www.socage.es
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PLATAFORMAS SOBRE CAMIÓN

RESTO DE CANDIDATURAS

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

ATL15 PIAGGIO PORTER  
NP6 GLP LONG RANGE
MOVEX A TIME MANUFACTURING 
COMPANY 
Plataforma elevadora de personas articula-
da y pluma telescópica de tres tramos con 
15,1m de altura de trabajo, con un alcan-
ce máximo de 5,6 m con dos personas y 8 
m. con una persona. Fabricada en poliéster 
ó aluminio con protector de mandos. Capa-
cidad 225kg. Con motorización de gasolina 
y GLP.

SNAKE 135 MAMSA ELECTRIC
OIL & STEEL IBÉRICA 
Tanto el vehículo como la plataforma son 
eléctricos, una longitud máxima de 5200 
m/m, un ancho de estabilizadores de 1845 
m/m y una altura de 2530 m/m. Altura de tra-
bajo de 13 metros y 5 metros de radio lateral 
con 120 Kg. Dispone de un sistema de se-
guridad que al llegar las baterías de la plata-
forma al 10% de su capacidad, tiene un avi-
so de recogida para que nunca el operario se 
quede sin batería estando trabajando. 

FORSTE 16A SPEED  
SOBRE PIAGGIO PORTER
SOCAGE IBÉRICA
16 m de altura de trabajo y 8,6 m de alcance 
lateral. De dimensiones muy compactas. Dis-
tintivo ambiental ECO, motor que combina 
gasolina con GLP. Opción: paquete GREEN 
para uso totalmente eléctrico. Estabilización 
automática incluso desde la cesta. SOCAGE 
CONNECT 4.0 Sistema de conexión remota, 
conecta máquina y cliente para diagnosis y 
asistencia.

MULTITEL PAGLIERO  
MTE 230 HYBRID
TRANSGRÚAS 
Se monta en un camión de 3,5 toneladas y 
tiene una altura máxima de trabajo de 23 m 
con una cesta de carga de 250 kg. Equipa-
da con cuatro estabilizadores extensibles, tie-
ne un alcance máximo de 15 m. El sistema 
eléctrico está equipado con una batería de li-
tio de 48 V y un motor eléctrico síncrono de 
alta eficiencia, con control de velocidad y par. 

Todos los movimientos, incluida la estabiliza-
ción, se pueden realizar en modo totalmente 
eléctrico, con CERO emisiones, ruido redu-
cido y alta eficiencia. La batería garantiza un 
mínimo de un día de trabajo.

BRONTO S112HLA
LKW LIFT-BRONTO SKYLIFT 
Es la plataforma más alta del mundo con 
chasis especial desarrollado por Mercedes, 
cuenta con 7 ejes, estabilidad en altura to-
tal, despliegue en tiempo récord. Sistema 5+ 
que controla en tiempo real la presión al sue-
lo/m2 en el mismo sistema. Con pantalla tác-
til. Destacable también es que las revolucio-
nes del motor/bomba hidráulica se adaptan 
según los movimientos de los brazos.



Fuerte como 
un roble
La LR 1800-1.0 
Apta para cualquier desafío: con una amplia 
gama de configuraciones de pluma, la potente  
LR 1800-1.0 ofrece la solución idónea para 
 cualquier aplicación. Ya sea en el sector indus-
trial, de infraestructuras o en parques eólicos. 
Además, garantiza un transporte económico a 
cualquier parte del mundo. 
www.liebherr.com

Grúas móviles y sobre orugas

Visítenos en:

Múnich, del 24 al 30 de octubre
Obtenga más información 
www.liebherr-bauma.com

2008-501_100 LWE_048_LR1800_1-0_2021_Movicarga_ES_ES_MH Bauma.indd   12008-501_100 LWE_048_LR1800_1-0_2021_Movicarga_ES_ES_MH Bauma.indd   1 26.07.22   17:3426.07.22   17:34
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HAULOTTE IBÉRICA

GAMA COMPACT

Haulotte Ibérica presenta a los Premios Mo-
vicarga la gama de tijeras eléctricas AC ultra-
rrobustas que funcionan en todo tipo de sue-
los estables.

Ofrecen un diseño inteligente, disponibili-
dad máxima, seguridad mejorada y manteni-
miento simplificado.

Se desplazan a toda altura para lograr una 
máxima productividad.

Solución telemática SHERPAL podrá acceder 
a numerosos datos a distancia para optimizar 
sus operaciones y desarrollar su actividad.

Las tijeras de la gama COMPACT combinan 
comodidad y seguridad.

La transmisión eléctrica (motores AC libres 
de mantenimiento) garantiza flexibilidad y 
fluidez durante la conducción. Los controles 
intuitivos facilitan su utilización.

Especificaciones de esta gama que incluye:
Cargador inteligente

HAULOTTE ACTIV’ENERGY MANAGEMENT
 
SOLUCIÓN TELEMÁTICA SHERPAL
 
SISTEMA ANTIATRAPAMIENTO LIDAR per-
mite medir la distancia y movimientos desde 
el cuadro de mando superior por medio de 
un un emisor láser a el operador.

PEMP

GANADOR
GAMA COMPACT 
HAULOTTE

CANDIDATOS
GAMA COMPACT HAULOTTE
TIJERAS ELÉCTRICAS TODO TERRENO RTE 
GENIE® GS (TM)-4655
JLG 670SJ
HINOWA LIGHTLIFT 18.80 PERFORMANCE IIIS
LEONARDO HD
EASY LIFT RA53
SKYJACK SJ12E
MANITOU 200 ATJ E 4WS CR
MAGNI BA20ERT
MAGNI ES3214E
XGA20AC
JLG DAVINCI AE1932
LGMG T26JE

GANADORGANADOR

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Recogió el premio Iván Morodo, Director de Haulotte Ibérica y entregó el Premio David Cagigas, Presidente de 
ANAPAT



La transmisión eléctrica (motores AC).

Solución de llenado centralizado de agua.
 
Se desplazan a toda altura para lograr una 
máxima productividad.

Sensores de ángulo resguardados dentro del 
chasis.

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE ATRAPA-
MIENTO (Tecnología LIDAR detecta la posi-
ción del operador y movimientos en tiempo 
real) si se detecta una situación potencial-
mente peligrosa detiene la maquina (incor-
pora avisos luminosos y audio en 13 idiomas.

Nuevo cuadro de mandos superior ergonó-
mico y altamente estanco.

PREMIOS MOVICARGA 2022

http://www.movexlift.com
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PEMP

RESTO DE CANDIDATURAS

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

TIJERAS ELÉCTRICAS  
TODO TERRENO RTE 
AHERN IBÉRICA
La familia RTE ahora se compone de 5 mo-
delos de tijera, 2 elevadores tipo Speed Level 
y una plataforma articulada. Exclusivamente 
en Snorkel, la tecnología de electrificación 
utilizada en esta gama es un sistema modu-
lar, lo que reduce las intervenciones técnicas 
y el almacenamiento de piezas y, como tal, 
mejora el costo total de propiedad (TCO).El 
modelo Snorkel A46JRTE de 16,3 m, es la 
máquina más reciente en unirse a la familia 
todo terreno RTE con cero emisiones, pero es 
la tecnología modular la que es la verdadera 
innovación, ya que aborda los desafíos clave 
de costo, ciclo de trabajo, carga, calidad del 
aire y huella de carbono.

GENIE® S®-60 DC
GENIE IBÉRICA 
Brazo articulado de 20,6 altura de trabajo, 
con dos operarios en la cesta, con motor de 
tracción en las cuatro ruedas eléctricos trifá-
sicos de CA. Los motores de tracción en las 
cuatro ruedas eléctricos trifásicos de CA de 
la S-60 FE ofrecen a los contratistas una so-
lución ecológica silenciosa y sin emisiones.

GENIE® GS (TM)-4655
GENIE IBÉRICA
Silenciosa y sin emisiones, la GS-4655 E-
Drive con 15,95 m de altura de trabajo, y sus 
eficientes motores de tracción eléctricos trifá-
sicos de CA. Los costes de mantenimiento se 
reducen aún más gracias a la optimización 

del diseño que ha permitido reducir los tubos 
y accesorios hidráulicos en un 70%, lo que 
significa que hay menos piezas susceptibles 
a ser reemplazadas o reparadas, y menos 
riesgos de fugas de aceite en las obras

JLG DAVINCI AE1932
JLG IBÉRICA
La tijera DaVinci AE1932 cuenta con sistema 
hidráulico cero para ayudar a eliminar las fu-
gas en el lugar de trabajo y emisiones cero 
para ayudar a controlar la contaminación en 
el lugar de trabajo. Todos los componentes 
del elevador DaVinci están completamente 
optimizados, , para reducir el consumo de 
energía de la máquina hasta en un 70 % en 
comparación con un elevador de tijera tra-
dicional de 5,8 m. La tijera DaVinci puede 
transmitir datos a los operadores, administra-
dores de flotas y técnicos de servicio a través 
de Bluetooth y redes celulares. Esto prepara 
el escenario para nuevas funciones como la 
aplicación DaVinciGo. 

JLG 670SJ
JLG IBÉRICA
Equipada con la tecnología de autonivelación 
exclusiva y patentada de JLG, el 670SJ está 
diseñado para adaptarse automáticamente al 
terreno en pendientes de hasta 10 grados en 
cualquier dirección, mientras conduce con to-
tal funcionalidad a una altura de plataforma de 
20,42 m líder en su clase. La máquina ofrece 
una altura de trabajo de 22 m, un alcance ho-

rizontal de 17,3 m y una capacidad de 250 kg 
sin restricciones/340 kg restringida.

HINOWA LIGHTLIFT 18.80 
PERFORMANCE IIIS
AP AERIAL 
Plataforma sobre orugas de alto rendimiento 
y gran compacidad proporciona una altura 
de trabajo de 18,50 m que completa las posi-
bilidades de posicionamiento con un alcance 
lateral de 7,80 m sin limitación de carga en 
toda el área de trabajo (con plena capacidad 
de 230 kg) a una altura sobre obstáculos de 
8 m. Además, incorpora el plumín de alcan-
ce articulado de serie. 

LEONARDO HD
BRAVI PLATFORMS
LEONARDO HD es la plataforma elevadora 
de última generación: es la única plataforma 
capaz de reemplazar por completo anda-
mios, escaleras y plataformas tradicionales, 
gracias a su altura de hasta 5 metros. Cuenta 
con radio de giro cero, un diseño ultra-com-
pacto de 74 cm de ancho, un peso muy lige-
ro de solo 530 kg. 



EASY LIFT RA53
EASY LIFT
Plataforma de araña más alta del mundo, con 
doble brazo telescópico y pluma, la RA53 po-
drá alcanzar una altura de trabajo de 52,4 m. 
Permitirá alcanzar un alcance lateral máximo 
de 20 m con 120 kg en la cesta y la manten-
drá hasta una altura de trabajo de 31 m. Ofre-
cerá versión estándar con Motor diésel Hatz 
de 42 kW y motor eléctrico de 7 kW 380V, y 
en versión HYBRID, que combinará la batería 
de litio de 300 Ah 48V con el motor estándar, 
y equipada con sistema EASY-HERS (Easy Lift 
Hydraulic Energy Recovery System).

SKYJACK SJ12E
PLATAFORMAS MOYMA
Nuevo mástil vertical de Skyjack con alturas 
de 5,66 m. y 6,72 m de altura de trabajo que 
destaca por su nuevo sistema de traslación 
eléctrica que aumenta su autonomía, reduce 
ruidos y hace el manejo más progresivo. Tam-
bién inaugura un nuevo sistema de elevación 
de mástil mediante cilindro multi-etapas, que 
hace el mantenimiento más sencillo.

XGA20AC
XCMG IBÉRICA
Plataforma articulada de 20,7 m de altura 
de trabajo, con 12 m de alcance de trabajo 
y una capacidad de 256/350 kg (limitada/
ilimitada). Con su motor 100% eléctrico, es 
un modelo que se ha diseñado para prote-
ger el medioambiente. Con pluma articulada 
en forma de “Z”, compacta y flexible, esta 
máquina es capaz de levantar y bajar verti-

calmente o extenderse horizontalmente. Má-
quina puramente eléctrica sin emanaciones. 

MANITOU 200 ATJ E 4WS CR
MANITOU IBÉRICA
Plataforma todo terreno 100% eléctrica con 
una altura de trabajo de 20 m, y un alcance 
horizontal de 11,6 m que permite trabajar 
con seguridad en exterior o interior gracias 
al motor 100% eléctrico y al funcionamiento 
sin emisiones de CO2. Una solución de ele-
vación todoterreno ultraeficiente y versátil.

MAGNI BA20ERT
GAM
La plataforma articulada tiene una capacidad 
de carga máxima de 230 kg y una altura de 
trabajo de 20,28 m. Dotada de motor eléctrico, 
es la solución ideal para numerosos trabajos en 
interiores. La gama de plataformas eléctricas 
se caracteriza por un tiempo más prolongado 
de funcionamiento y una mayor productividad, 
gracias a las baterías plomo-ácido. 

MAGNI ES3214E
GAM
La plataforma eléctrica de tijera tiene una capa-
cidad de carga máxima de 600 kg y una altura 
de trabajo de 32 m. Gracias a la extensión 
de la plataforma de trabajo se puede contar 
con un espacio más amplio para moverse, 
El ahorro energético de esta plataforma y su 

funcionamiento silencioso y sin emisiones la 
convierten en idónea para cualquier situación 
de trabajo, sobre todo en locales cerrados.

LGMG T26JE
LGMG
Plataforma telescópica eléctrica de 27,9 m 
de altura de trabajo y un alcance de 22,3 m.
Es un modelo telescópico con baterías de io-
nes de litio de LGMG, con tecnología verde. 
Se caracteriza por su bajo nivel de ruido y 
cero emisiones. 
La gran capacidad de la batería puede satis-
facer las necesidades de 2-3 días de trabajo.
Es un modelo de alta capacidad con un dise-
ño de doble capacidad de 300 (sin restriccio-
nes) /450 kg (restringidos). Tiene un excelen-
te rendimiento todo terreno, con el sistema 
integrado de conducción con cuatro ruedas 
con ejes. Incluye un sistema inteligente de 
autodiagnóstico para solucionar rápidamente 
y reducir el tiempo de inactividad. 

XGS28E
XCMG IBÉRICA
Plataforma telescópica con motor diesel XG-
S28E, que ofrece una altura de trabajo de 
28,2 m, y un radio de trabajo de 23 m. Su 
capacidad es de 300/460 kg (limitada/ilimi-
tada) Incorpora un potente motor Kubota 
V2607 – EU Stage V. Destaca por su versati-
lidad y gran área de trabajo.
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TRANSGRÚAS

FASSI-INTERACTIVE-SERVICE-SYSTEM

La inversión de Fassi en I+D es constante: 
las gafas interactivas son su última incorpo-
ración. Este innovador sistema de servicio in-
teractivo ofrece asistencia remota a otro ni-
vel. Un soporte inmediato por todo el mundo, 
simplemente poniéndote unas gafas: fácil, 
sencillo y cómodo.

Con el sistema Fassi NEXT VIEW GLASSES 
el técnico de mantenimiento puede interve-
nir en cada situación utilizando al instante el 
soporte online del centro de asistencia oficial 
Fassi. Mediante una videollamada, el técni-
co de mantenimiento visualiza, en las lentes 
de las smart glasses, la información útil que 
el servicio de asistencia Fassi le comunica, 
además, gracias a la conexión de audio pue-
de interactuar al instante. La microcámara 
integrada en el sistema transmite las imáge-
nes en directo a la central operativa para ob-
tener una asistencia precisa, completa e in-
teractiva a 360º

Las principales ventajas de este nuevo siste-
ma de comunicación incluyen:
• Ligereza y compacidad
• Manos libres
• Modelo ergonómico, adecuado también 

para quien lleve gafas
• Pantalla Si-OLED
• Conexión Wireless LAN, Bluetooth y Mi-

croUSB

• Batería de 6h
• Sin barreras geográficas

CÓMO FUNCIONA
El técnico de mantenimiento acuerda una 
conexión con el centro de asistencia oficial 
Fassi.

Activa la videollamada llevando las smart glas-
ses conectadas al auricular y al micrófono.

Visualiza la información proporcionada por 
el centro de asistencia oficial Fassi en las 
lentes. 4. La cámara integrada en las gafas 
transmite a distancia las imágenes reales al 
centro de asistencia Fassi, que puede pro-

porcionar todas las indicaciones y el sopor-
te necesarios para reducir los tiempos de in-
tervención.

El técnico de mantenimiento y la asistencia 
Fassi se comunican entre sí a través del au-
dio reproducido en los auriculares del siste-
ma y generado por el micrófono.

Además de ser oportuno en el soporte de las 
intervenciones, reduce significativamente los 
tiempos de espera en la resolución de cual-
quier problema técnico. Además, la interven-
ción de técnicos especializados a distancia 
evita costes mayores y contribuye al ahorro 
de emisiones de CO².

DIGITALIZACIÓN Y SISTEMAS

GANADOR
FASSI-INTERACTIVE - 
SERVICE-SYSTEM

CANDIDATOS
SMART CONTROL PALFINGER
PROGRAMA "REDUCE" MANITOU
RUTHMANN TECHNOLOGY CONNECT - RTC
APLICACIÓN DAVINCIGO JLG
RECOVERY SYSTEM SOCAGE
KIT DE CONVERSIÓN JLG
SPEED, LA ESTABILIZACIÓN DE SOCAGE
ACTIVE ENERGY HAULOTTE
SHERPAL HAULOTTE
FASSI-INTERACTIVE-SERVICE-SYSTEM

GANADORGANADOR

Recogió el premio Karen Trenzano, Directora de Marketing de Transgruas Cial., y entregó el Premio Romina 
Vanzi, de IPAF.
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SMART CONTROL
PALFINGER IBÉRICA
Smart Control es el nuevo control de la punta 
para las grúas TEC 7. Smart Control permite 
al operario de grúa controlar los movimientos 
horizontales o verticales de la punta de la grúa 
con un solo movimiento de palanca. Los mo-
vimientos diagonales o las curvas también se 
pueden ejecutar de forma especialmente in-
tuitiva. El modo Smart Control combinado con 
AOS y LOAD hará que el trabajo del operador 
se revolucione al 100%

PROGRAMA "REDUCE"
MANITOU
Plataforma destinada a mejorar la calidad de 
vida laboral de los usuarios en sus máquinas: 
saber el coste total de propiedad, mejorar su 
productividad y seguridad, reduciendo riesgos, 
a la vez que reducir el impacto medioambien-
tal. El sitio web ‘REDUCE’ ofrece tres herra-
mientas: REDUCE Total Cost of Ownership, 
REDUCE Fuel Eco-Program y REDUCE RISKS.

RUTHMANN TECHNOLOGY  
CONNECT - RTC
RUTHMANN / AMCO MACHINERY & 
CONSULTING
Con la nueva herramienta online de RUTH-
MANN RTC, es posible supervisar las má-
quinas a distancia de forma más eficaz y 

RESTO DE CANDIDATURAS

www.fassi.com

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

INNOVACIÓN • VERSATILIDAD • EFICIENCIA
CONTROL DE LA SEGURIDAD • PRECISIÓN

http://www.transgruas.com
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DIGITALIZACIÓN Y SISTEMAS

RESTO DE CANDIDATURAS

económica. El RUTHMANN TECHNOLOGY 
CONNECT (RTC) facilita el control de todos 
los parámetros operacionales y tecnológicos 
de las máquinas y permite analizar y subsa-
nar rápidamente los problemas que puedan 
surgir con su uso. El RTC funciona a través 
de Internet y puede utilizarse con todos los 
navegadores actuales desde la oficina o des-
de cualquier lugar del mundo

APLICACIÓN DAVINCIGO
JLG 
Este sistema permite que los técnicos de ser-
vicio se conecten a la plataforma aérea de 
tijera DaVinci® AE1932 de JLG® mediante 
la exclusiva aplicación DaVinciGO™, que 
ofrece diagnósticos inteligentes mediante 
un teléfono inteligente. La aplicación DaVin-
ciGO se puede utilizar en dispositivos iOS y 
Android para visualizar, diagnosticar y solu-
cionar en tiempo real los problemas de la in-
novadora máquina completamente eléctrica 
de JLG, desde cualquier lugar.

RECOVERY SYSTEM
SOCAGE IBÉRICA 
El Recovery System de SOCAGE es un sis-
tema que permite la activación remota de la 
maniobra de emergencia de recuperación 
del operador (Bajada de emergencia). Es el 
resultado de un largo trabajo de desarrollo 

donde se han estudiado todas las situaciones 
posibles de avería y buscado para cada una 
de ellas una solución de recogida del equipo 
y recuperación del operador con total seguri-
dad sin necesidad de manipular los precintos 
de los elementos de seguridad de la platafor-
ma sobre camión.

KIT DE CONVERSIÓN 
JLG 
El Kit de conversión de JLG convierte una 
plataforma elevadora accionada por motor 
convencional en una plataforma elevadora 
eléctrica para prolongar la vida útil del equi-
po. Para prolongar la vida útil del equipo y 
eliminar el CO2 en lugar de tener que ven-
der un activo existente y reemplazarlo por un 
nuevo modelo.

SPEED, LA ESTABILIZACIÓN 
AUTOMÁTICA DE SERIE
SOCAGE IBÉRICA 

El acabado SPEED incorpora de serie la es-
tabilización automática y estabilizadores ver-
ticales de recorrido extra-largo en toda la 
gama. Simplifica la maniobra de estabiliza-
ción aumentando la seguridad y asistencia al 
operador. La unión de ambas características 
convierte la serie SPEED de Socage en una 
de las plataformas sobre camión más pro-
ductivas del mercado con la mejor estabili-
zación de serie.

ACTIVE ENERGY
HAULOTTE IBERICA 
Sistema para alargar la vida útil de las ba-
terías, optimizar su rendimiento, para que 
tengan un mantenimiento mínimo y unos 
gastos optimizados. Incorpora un cargador 
inteligente. El cargador inteligente CAN se 
adapta perfectamente a las condiciones de 
la batería y optimiza la carga. Incorpora pro-
gramas específicos para mejorar la vida útil 
de las baterías.

SHERPAL
HAULOTTE 
Proporciona a las empresas de alquiler to-
dos los datos útiles para tomar las decisiones 
correctas en el momento adecuado. Ofrece 
acceso remoto a los datos de la máquina y 
proporciona una visión general del estado de 
todos los activos, independientemente del ta-
maño de la flota de equipos aéreos. Sherpal 
usa un sistema GPS integrado para localizar 
instantáneamente las máquinas. 



¡GANA UN VIAJE
A AUSTRIA!

Participa en el reto #Reachanything de 
PALFINGER y gana un viaje de 5 días 
a Salzburgo, la casa de PALFINGER. .

PALFINGER.COM

http://www.palfinger.com
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La maniobra consistía en sacar 3 depósitos 
de vino en una pequeña bodega de Villena. 
Para el trabajo se empleó la mini grúa JEKKO 
SPX 527 y un torito.
La mini grúa se introdujo dentro de la bode-
ga, enganchamos el depósito por la parte alta 
sin casi altura para poder maniobrar y el tori-
to por la parte de abajo. Fuimos haciendo la 
retenida del depósito, con mucha pericia, ya 
que no sobraba mucho hueco.
La maniobra la realizaron tres chóferes: Fita, 
Sirera y Santi.

PREMIOS MOVICARGA 2022

GRÚAS GARCÍA

MANIOBRAS CON MINIGRÚAS

GANADOR
GRÚAS GARCÍA

CANDIDATOS
SALVADOR GRÚAS Y TRANSPORTES - MOTOR
SALVADOR GRÚAS Y TRANSPORTES - LOCAL
SALVADOR GRUAS Y TRANSPORTES - VIDRIO 800 KG
GRÚAS ADOLFO ÁLVAREZ
BORRAGAN TRANSPORTES Y SERVICIOS
SERVICIOS ESTACIÓN
JFS BALEARENT - PISCINA
JFS BALEARENT - EXTRACCIÓN TIERRA
JFS BALEARENT - SUELO
GRÚAS POL
TALLERES LAGUILLO
GRÚAS TOMÁS
GRÚAS GARCÍA

Recogió el premio Angel García de Grúas García y entregó el Premio Francisco De Borja, de Manitowoc

GANADORGANADOR
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SALVADOR GRÚAS Y TRANSPORTES 
- MOTOR EN FÁBRICA
Presentamos fotos de un trabajo hecho en 
el interior de una fábrica industrial en ple-
no funcionamiento en la que teníamos que 
situar un motor a una altura determinada. 
Se necesitaba un equipo de funcionamiento 
eléctrico, nuestra minigrúa tiene la opción de 
funcionar con motor de combustión y eléctri-
co, y además accede al interior de espacios 
confinados gracias a lo compacto que es el 
chasis. A destacar de esta grúa esto: la com-
pacidad y accesibilidad a zonas donde po-
cos equipos pueden entrar, combinado con 
la potencia de carga de una grúa de 5 tn.
https://www.youtube.com/shorts/WJ5BWXM-
CH6E

JFS BALEARENT - PISCINA
MINI GRÚA SPT 299
Colocación de cristales junto a piscina en una 
residencia de lujo.
La piscina son cristales con ventosa 150kg.

GRÚAS ADOLFO ÁLVAREZ
MONTAJE DE BOMBA DE AGUA
Trabajo realizado con una minigrúa Jekko 
SPX532: para la instalación y montaje de gru-
po completo de bomba de extracción de agua, 
decidimos usar la minigrúa Jekko para la mani-
pulación del grupo motor y otros componentes 
pesados. El montaje se realizaba en el interior 
de un cuarto en un terreno agricola con accesi-
bilidad limitada a vehículos de grandes dimen-
siones. Gracias a lo compacto que es el chasis 
de orugas de la minigrúa, se facilitaba mucho 
el trabajo.

GRÚAS TOMÁS
COMPAC
OBJETIVOS / RETOS.
Trabajo montaje conductos aspiración turbina en 
atomizador de arcillas en Arciblansa de Alcora.
UBICACIÓN.
Instalaciones empresa Arciblansa en Alcora.

DESCRIPCIÓN MANIOBRA
Emplazamiento desde un pasillo de 1.40 mts, 
apurando al límite el giro para tomar el eje de 
elevación de la última pieza. Relevante la ma-
niobra por su posicionamiento, para emplazar 
la mini grúa con la disposición de los estabili-
zadores en el sentido de la maniobra, lo cual 
permite trabajar con todas las garantías de se-
guridad, al disponer de estos accionamientos 
tan permisivos que se acoplan en el sentido del 
trabajo, la maniobra se realiza a altura de 8 mts. 
con un peso de 400 kg y un radio de 6 mts.
SATISFACCION CLIENTE
Dado las condiciones del acceso no se puede 
ubicar otra minigrua para poder realizar dicho 
trabajo, por las tablas que dispone de ejecu-
ción de trabajos y por la singularidad de la dis-
posición de los puntos de apoyo. Con lo cual se 
debería haber realizado con tractels y sufriendo 
bastante los montadores en dicha operativa.
GRÚA UTILIZADA
REEDYK C3412

JFS BALEARENT - EXTRACCIÓN TIERRA
MINI GRÚA SPT 299
La excavación son gavetas de tierra de 500 kg.

PREMIOS MOVICARGA 2022
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GRÚAS POL
INSTALACIÓN DE UN JACUZZI EN UNA 
AZOTEA
Para este encargo utilizamos la nueva mini-
grúa Jekko SPX650. El edificio estaba en el 
casco antiguo de la ciudad, calle muy estre-
cha, con balcones y salientes donde un ca-
mión grúa mediano/grande no pasa. De ahí 
la complejidad del trabajo.

SALVADOR GRUAS Y TRANSPORTES 
- VIDRIO 800 KG
GRÚA UNIC 506
Colocación de vidrio de 800 kg con ventosa 
de batería motorizada y mini grúa Unic 506.

TALLERES LAGUILLO
MONTAJE DE ELEMENTOS EN INTERIOR 
DE FÁBRICA
Minigrúa Jekko SPX650: colocación de va-
rias máquinas y elementos pesados en el 
interior de una fabrica industrial, con poco 
espacio para colocación de la grúa.

SERVICIOS ESTACIÓN
TRABAJOS EN INTERIOR DE LA CIUDAD 
DE LA CULTURA DE SANTIAGO DE COM-
POSTELA
Minigrúa Jekko SPX532: colocación de un co-
che en una entreplanta del complejo arquitec-
tónico de la Ciudad de la Cultura de Santiago 
de Compostela. Trabajo de precisión y cuidado 
para no dañar el suelo del edificio.

JFS BALEARENT - SUELO
MINI GRÚA SPT 299
Extracción de tierra en interior de casa a dos 
plantas inferiores.

BORRAGÁN TRANSPORTES Y 
SERVICIOS
COLOCACIÓN DE VIDRIOS EN VIVIENDA
Minigrúa Jekko SPX532 con ventosas en la 
instalación de vidrios en una vivienda de obra 
nueva en Cantabria.

SALVADOR GRÚAS Y TRANSPORTES 
- LOCAL
Montaje de estructura con mini Grúa Unic 295.
Dentro de un local. Difícil accesibilidad. 
https://www.youtube.com/shorts/dAHiE9Yo_
Q8

PREMIOS MOVICARGA 2022

RESTO DE CANDIDATURAS

MANIOBRAS CON MINIGRÚAS
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OBJETIVOS /RETOS
Montaje cilindro atomizador en NPC de Villa-
fames sin descubrir cubierta, tan solo con una 
grúa con unas tablas impresionantes y montaje 
de dicho cilindro con el jib.

UBICACIÓN.
Empresa atomizadora de arcillas de NPC en 
Villafamés.

DESCRIPCIÓN MANIOBRA
Como se puede observar disponemos de 
una maniobra singular por varias razones, 
entre ellas por la capacidad en las tablas de 
la grúa, pues levanta el cuerpo de un cilin-
dro de atomizador sobre la base de la mis-
ma, elevando la pieza que pesa 8 ton. con 
el Jib a una altura de 27 mtos. Trabajando a 
un radio de 12 mtos.

Maniobra de enorme complejidad, pues se 
inicia la operativa con difícil retorno, ya que 
el espacio de izado y lanzamiento están ex-

PREMIOS MOVICARGA 2022

GRÚAS TOMÁS

MANIOBRAS CON GRÚAS HIDRÁULICAS ARTICULADAS

GANADOR
GRÚAS TOMÁS

CANDIDATOS
GRÚAS ALAPONT
GRÚAS MANOLO 
GRÚAS FRAILE
MSO TRANSGRUAS - SEVILLA
MSO TRANSGRÚAS - COCHE
CLAVERIA SERVICIOS 2015
G. T Y C. EL RAYO AMARILLO
TRANSGRUMA
SALVADOR GRÚAS Y TRANSPORTES - VIDRIO 1000 KG
SALVADOR GRÚAS Y TRANSPORTES - VENTOSA
SALVADOR GRÚAS Y TRANSPORTES - CASA DE MADERA 
SALVADOR GRÚAS Y TRANSPORTES - VIDRIO 300 KG
GRÚAS TOMÁS
GRÚAS Y MONTAJES ODRA
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LORENTE
TINLOHI
GRÚAS ORTÍ
GRÚAS DONIZ
GRÚAS PARRA
GRÚAS GARCÍA
ELGASA
GRÚAS BUENO
TTES Y GRÚAS SANCHEZ CANARIAS
SERVICIOS AUXILIARES BONY
TRANS Y GRÚAS ROLDÁN
AGRUTRANS
JS METALLIC SOLUTIONS
TRANSPORTES Y GRÚAS CARBALLO
LANZAGRAVA
GRUAS PALLI
TRANSPORTS KM.31
ALQUILERES RUBEL

Recogieron el premio Miguel Bellido, Alejandro Bellido y Tomás Bellido de Grúas Tomás y entregó el Premio 
Francisco Andrés, de Alkora. En la fotografía, también el humorista Alex Clavero.

GANADORGANADOR



tremadamente comprometidos y una vez alcanzada la posición de 
acople sería muy complejo volver a bajar la pieza.

Utilizando tan solo una grúa con unas tablas impresionantes y montaje 
de dicho cilindro con el jib.

SATISFACCIÓN CLIENTE
Cliente consigue realizar la maniobra sin utilizar una 750 ton por la dis-
tancia a la que se encontraba desde el punto más cercano al emplaza-
miento, con el consiguiente coste de la grúa, así como los trabajos de 
destechado de la fábrica y vuelta a cubrir las instalaciones, que todo este 
trabajo les pueden llevar cuatro días.

GRÚA UTILIZADA
Grúa articulada EFFER 2200

EXPERTOS EN SEGUROS DE 

MAQUINARIA

Consulte a nuestros 
profesionales con más

de 30 años de experiencia

915 179 080
alkoramad@alkora.es
www.alkora.es

AAllkkoorraa  EEBBSS  CCoorrrreedduurrííaa  ddee  SSeegguurrooss  yy  RReeaasseegguurrooss  SS..AA..UU.. 
Inscripción Registro Dirección General de Seguros y Fondos de pensiones Nº J-285 y RJ-0089. 

Seguro de Responsabilidad Civil Profesional y Capacidad Financiera Conforme a la Legislación en vigor. 
CIF: A-01051747

GRÚAS  MÓVILES

PLATAFORMAS ELEVADORAS 
Y OTRA MAQUINARIA MÓVIL

CARRETILLAS

http://www.alkora.es
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GRÚAS ALAPONT
COLOCACIÓN CRISTALES INTERIORES 
EN NUEVAS INSTALACIONES DE SALTOKI 
EN VALENCIA

En ocasiones la maniobra más compleja no 
es precisamente la que requiere de una grúa 
mayor, ni una carga enorme. Muchas veces 
estas maniobras las hacen grúas de gama in-
termedia. Este es el caso, y como veréis no 
fue una maniobra única, sino que hubo que 
repetirla muchas veces.
Dentro de los trabajos de colocación de cris-
tales de fachada a interiores en las nuevas 
instalaciones de Saltoki en Valencia, tuvimos 
el encargo de montar la fachada con crista-
les especiales que contenían panel solar en 
su interior, eso era un trabajo fino, pero el 
problema vino cuando por un reformado de 
obra se decidió colocar la tabiquería interior 
de las oficinas con cristales de gran formato 
del suelo al techo, pero los huecos de facha-
da eran menores que el lado corto del cristal.
Para este servicio utilizamos la grúa Palfinger 
PK53002 E PJ125 E. Primeramente introdu-
jimos los cristales en el interior por los hue-
cos inferiores tumbados y en diagonal.
Una vez introducido el cristal dentro, tuvimos 
que soltarlo y meter la punta del jib por un 
hueco superior que era aún menor, para vol-
tear los cristales y colocarlos verticalmente a 
milímetros, con ayuda del jib articulado, las 
prolongas hidraúlicas y a prolonga manual. 
Si os ha parecido complejo, imaginar que 
esta operación hubo que repetirla una y otra 
vez hasta colocar todos los tabiques de cristal 
interiores de las oficinas. 
Al final la maniobra fue un éxito y se terminó 
dentro del plazo previsto.
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=e8q4FBgevrE

GRÚAS MANOLO 
TRABAJOS REALIZADOS EN OCTUBRE DEL 
2021 EN AUÑÓN (GUADALAJARA) 
Equipo utilizado: Cabeza tractora Mercedes 
con grúa Palfinger PK-100002 con góndola. 
El trabajo consistió en instalar una grúa au-

tomontante Dalbe de 8,5 TM de peso en el 
pueblo de Auñón (Guadalajara) para la reha-
bilitación de un edificio medieval, el proble-
ma es que la calle tenia 5 metros de anchura, 
por lo que no daba para instalar y girar con 
una grúa móvil autopropulsada, por lo que 
optamos por utilizar una cabeza tractora con 
grúa Palfinger PK-100002 con góndola, al 
ser tan estrecha la calle, nos acercamos los 
posible al lado derecho con el fin de sacar 
al máximo las patas del lado izquierdo, no 
obstante, no se consiguió que las patas se 
extendieran en su totalidad. 
Una vez emplazada la grúa se procedió a ele-
var la grúa automontante y en la calle se la 
tubo que girar en el aire para que entrara en 
la obra con la posición que más nos favorecía 
cuando se la depositara dentro del patio don-
de iba instalada, a continuación se giró por 
encima de una pared de 5 metros de altura y 
se cuadró con un hueco de la pared hasta que 
se bajó poco a poco y se extendió la pluma 
hasta que llegó a su base de apoyo, donde se 
depositó y se niveló, a continuación se monta-
ron los contrapesos del lastre de la grúa auto-
montante, pero eso ya fue una tarea sencilla. 
La máxima dificultad residió en acceder a la 
calle de la obra que era estrecha y en elevar 
la grúa automontante a poco mas de 5 me-
tros de altura con 8,5 TM de peso, hasta que 
se consiguió cuadrar en su posición y bajarla 
a ras de suelo.
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=_1mTz4sjQkY

CLAVERÍA SERVICIOS 2015
SUMINISTRO DE MATERIALES CONSTRUC-
CIÓN EN TEJADO EDIFICIO CASCO ANTIGUO
Trabajo con grúa Jekko JF545: 
La dificultad del trabajo radicaba en lo estrecha 
que era la calle donde se encontraba el edificio 
en pleno casco antiguo. Gracias a las diferentes 
opciones de estabilidad que da la grúa, la po-
demos colocar en lugares donde no podríamos 
acceder ni con grúa sobre camión ni con au-
togrúa. En las fotos podéis ver lo estrecha que 
es la calle, usamos grúa con patas cerradas de 
un lado y semiabiertas del lado donde alarga-

mos la grúa con el palet de material que había 
que colocar encima del tejado. Toda la manio-
bra hecha desde el radiomando que es muy 
intuitivo y da información al momento del nivel 
de carga a medida que se van extendiendo las 
prolongas.

GRÚAS FRAILE
EQUIPO: GRÚA MPG265
El trabajo es subir vigas y planchas. Con estas 
cotas y Kg: 27m de altura, 24 de radio y 1.400-
1.600Kg
https://www.youtube.com/shorts/FcX9uNfxFOU

G. T Y C. EL RAYO AMARILLO
MONTAJE DE ESTRUCTURA Y MÁQUINAS 
PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
Trabajo realizado con grúa articulada sobre 
orugas Jekko JF545: 
Usamos la Jekko JF545 en una fábrica indus-
trial del sector alimentación, que tiene unos 
requisitos específicos como el uso de equipos 
sin emisiones, suelos delicados en los que no 
podemos dejar marca de neumáticos, y con 
acceso muy estrecho y bajo, por el que no po-
demos meter ninguno de los camiones grúa 
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que tenemos. Usamos la Jekko JF545 en versión eléctrica, con orugas 
no marcantes y con potencia para cargar estructuras de hasta 7 tn que 
se tenían que montar en este trabajo en concreto. La mayor complejidad, 
el acceso y maniobrabilidad dentro de la fábrica, combinado con la ne-
cesidad de cargas de hasta 7 ton.

TRANSGRUMA
MONTAJE DE UN SILO EN CENTRO HOSPITALARIO
Trabajo efectuado con grúa sobre orugas Jekko JF545, consistente en 
la descarga y colocación de un silo en una pared trasera de un centro 
hospitalario, de difícil acceso. Para colocarlo, había que situar la grúa 
en la rampa de un parking, con espacio limitado para abrir los estabili-
zadores. Esa era la dificultad mayor: acceso y colocación de una grúa 
que permita llevar la carga al sitio requerido. Con la Jekko JF545 se 
pudo hacer con éxito.
https://www.youtube.com/watch?v=OebTlBrbJFw

http://www.sr2002.com
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MSO TRANSGRÚAS - SEVILLA
Palfinger 44002 accede a Sevilla Centro con 10 
cm de margen.
Dificultad el poco margen de maniobra.

MSO TRANSGRÚAS - COCHE 
EQUIPO FASSI 385
Elevación de un coche Alpine A110 S a cubier-
ta de hotel.
Peso del coche: 1114 kg

SALVADOR GRÚAS Y TRANSPORTES 
- VIDRIO 1000 KG
Maniobra grúa hidráulica articulada camión. 
Colocación de vidrio de 1000 kg con ventosa 
de batería motorizada con contrapeso adicional 
motorizado mediante camión grúa 150 tn Jib 
Palfinger Pk 1500002 Jib 170. 
Esta maniobra fue compleja debido al poco es-
pacio que quedaba entre la estructura tubular y 

el hueco donde iba el vidrio instalado. Fue una 
maniobra con mucha precisión.
https://www.youtube.com/watch?v=GHbMgAN
hNic&feature=youtu.be

SALVADOR GRÚAS Y TRANSPORTES 
- VENTOSA
EQUIPO: 
- Palfinger 920002 Jib 170
- Ventosa especial para pavimentos rugosos
Descarga y montaje de banco de piedra den-
tro de un centro comercial con camion grúa jib 
Palfinger PK 920002 Jib 170 ventosa especial 
para pavimentos rugosos para coger plancha 
de acero de 400 kg.

SALVADOR GRÚAS Y TRANSPORTES
- CASA DE MADERA 
Palfinger PK 150002 Jib 170
Montaje de casa de madera con camión grúa 
Jib 150 tn Palfinger PK 150002 Jib 170. El ca-
mión se quedó retirado a 30 metros de radio.

GRÚAS Y MONTAJES ODRA
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
GRÚAS Y MONTAJES ODRA, S.L.U. ha reali-
zado para una empresa dedicada a la gestión 
integral de proyectos y desarrollo de infraes-
tructuras principalmente para la industria, 
medioambiente y el sector energético.
Para este caso en concreto nuestro cliente pre-
cisaba la instalación de un equipo de 5 tonela-
das en una factoría cárnica local por un hueco 
de difícil acceso situado a 9 metros de altura y 
con unas dimensiones altamente ajustadas a la 
maquinaria objeto de la operación.
COMPLEJIDAD DE LA PREPARACIÓN Y SO-
LUCION AL PROBLEMA
Tras las visitas realizadas por nuestros técnicos 
a la planta y vistos los trabajos que se requerían 
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para la instalación del equipo en su interior, se 
planteó como mejor opción el empleo de nues-
tro Camión Grúa PK 100.002 Performance + 
JIB atendiendo a la necesidad no solo de elevar 
el equipo a la altura exigida, sino además, al 
requerimiento de situar este en el interior de la 
factoría mediante un movimiento muy ajusta-
do sobre el plano horizontal. Este último, eje-
cutado de manera muy satisfactoria gracias a 
la articulación adicional JIB y a la habilidad de 
nuestro operador para trabajar con precisión a 
través de un espacio tan limitado como el que 
se puso a nuestra disposición.
CONSIDERACIONES E INNOVACIONES
Se requirió de una pericia y habilidad muy ele-
vadas en el manejo de la grúa hidráulica articu-
lada del camión.

GRÚAS ORTÍ
Palfinger PK100002 con JIB J170
Colocación de tapa de caldera de 5tn en inte-
rior de nave. 
La dificultad del trabajo fue el acceso al lugar, el 
espacio reducido para colocar la grúa, y la can-

tidad de obstáculos que había que sortear para 
lo que fue muy necesario el sistema perfor-
mance de la máquina tanto en la articulación 
como en el jib. Una maniobra muy ajustada.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
LORENTE
TRABAJO GRUA CON GRÚA F345RB.2.25 
CON JIB
Trabajo de colocación de palets en la azotea de 
un edificio.
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TINLOHI
Palfinger PK 44000 con JIB.
Maniobra Camion Pluma modelo Palfinger 
PK 44000 con JIB. 29 m de pluma, manio-
bra caseta de 2000kg a 20m de radio.
Se pudo hacer la maniobra porque teníamos 
esa puerta.

GRÚAS DONIZ
La maniobra fue realizada con nuestra Palfin-
ger PK 135002 Tec7 y consistió en la retirada 
de unos andamios de mástil por un túnel de 
los bajos de un edificio del centro de Vigo, ya 
que si no hubiera sido posible debido a la di-
ferencia de alturas hubiera sido necesaria una 
grúa de 100 o 130 toneladas con plumín de-
bido a la altura del edificio y el poco espacio 
disponible en la calle para situar la grúa móvil.
El peso del material no era excesivo, ronda-
ba los 400 Kgs, pero el radio de trabajo eran 
35-36m, con lo que fue necesario emplear las 
prolongas manuales de la grúa para conseguir 
el máximo alcance.

Como se puede ver en las fotos, teníamos una 
limitación de altura máxima y mínima ya que 
hubo que telescopar la pluma y el jib a lo largo 
del túnel teniendo un hueco teniendo que en-
trar por un hueco que estaba limitado por un 
portal de 2.5m y el forjado a 4m de altura.

SALVADOR GRÚAS Y TRANSPORTES 
- VIDRIO 300 KG 
EQUIPO: Doble jib Palfinger PK 200002 SH Jib 
300.
Colocación de vidrio de 300 kg con ventosa 
de batería a 55 metros de altura con camión 
grúa 200 tn doble jib Palfinger PK 200002 SH 
Jib 300.

GRÚAS PARRA
Transbordo y colocación de enfriadora de 5T 
en sótano del Hospital San Pedro de Alcántara, 
Cáceres.
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=a15vKWEYxQQ

GRÚAS GARCÍA
Esta maniobra se realizó con dos conjuntos de 
vehículos:
- Una tractora doble carro con grúa hidráulica 

articulada Palfinger PK44000 + góndola
- Una grúa autopropulsada GROVE GMK 
3055
La maniobra consistía en cargar una piscina 
de 4 metros de ancho y 11 metros de largo 
en nuestra góndola, para realizar un trayecto 
de transporte especial con coche piloto in-
cluido, desde Bocairente a Onteniente.
Este trayecto es conocido por su dificultad, 
debido a que la única forma de llegar a las 
dos localidades es por un puerto de monta-
ña. Una vez en Onteniente (zona residencial 
de chalets) tuvimos que desenganchar la 
góndola y descargar con la tractora Palfinger 
PK44000 la piscina para colocarla en forma 
vertical y así proceder la marcha con la pis-
cina colgando, por una calle muy estrecha, 
hasta la puerta del chalet.
Una vez en la puerta del chalet colocamos 
la piscina de forma horizontal y la grúa auto-
propulsada ya emplazada dentro de la finca, 
coge la piscina y la coloca en su sitio. Fue un 
trabajo bastante laborioso, dónde la geografía 
del sitio y las estrecheces pusieron a prueba 
a nuestros operarios: Joaquín (Chimo el “Me-
lenas”) y Alejandro.

AGRUTRANS
COLOCACIÓN DE MATERIALES DIVERSOS 
EN OBRA DE REFORMA Y AMPLIACIÓN
Trabajo realizado con grúa Fassi 
F2150RAL.28 
Se suministraron distintos materiales en la 
reforma de una obra del barrio de Poblenou 
de Barcelona. Necesario el uso del jib para 
alcance y salvar obstáculos aéreos y gracias 
al plegado compacto de la grúa, se puede 
acceder con el jib en alturas de techo bajas. 
Además, la grúa ha podido trabajar con los 
estabilizadores casi completamente reco-
gidos, con estabilidad total. En una de las 
maniobras era necesaria la asistencia de un 
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operador dentro del edificio y otro por fuera 
para lo cuál fue necesario montar la cesta 
portaoperarios que tenemos homologada se-
gún norma EN280.

ELGASA
MONTAJE DE JACUZZY EN VIVIENDA PRI-
VADA
Un cliente particular nos solicita un equipo 
para el montaje de un jacuzzy en su vivienda.
Una vez realizada la visita correspondiente 
comprobar la zona de trabajo y la zona de 
montaje, nos decidimos para la realización 
del trabajo por una Palfinger PK 44002 con 
jib (EPJ 080C JV2 DPS PLUS) montada so-
bre camión tres ejes Renault.

GRÚAS BUENO
MONTAJE DE PLACAS SOLARES
Trabajo realizado con la grúas Fassi 
F545A.2.26 con jib.
El trabajo consistió en el montaje de placas 
solares en la cubierta de una fábrica con una 
extensión grande, donde fue primordial el 
uso de la prolonga hidráulica articulada (jib) 
para colocar el material a lo largo de toda la 

superficie. El peso de cada palet de placas 
combinado con la distancia donde había que 
colocarlas requería una grúa potente, con al-
cance y con articulación en altura.

TTES Y GRÚAS SANCHEZ CANARIAS
TRABAJO GRÚA CON CESTA HOMOLOGADA
Grúa Fassi F425RA.2.28 con cesta homolo-
gada: trabajos de grúa con cesta en los alre-
dedores del aeropuerto.

SERVICIOS AUXILIARES BONY
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN AE-
ROPUERTO TENERIFE NORTE
Uso de la grúa Fassi F455RA.2.26, para tra-
bajos de mantenimiento dentro del recinto 
del aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife 
Norte.

TRANS Y GRÚAS ROLDÁN
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 
PUENTE 
Grúa Fassi F545RA.2.26 con cesta homo-
logada realizando trabajos de reparación y 
mantenimiento en el puente del 5º centena-
rio de Sevilla.



JS METALLIC SOLUTIONS
TRABAJO DE CONSTRUCCION E INSTALA-
CION DE UN PARKING
Trabajo realizado con la grúa Fassi 
F820RA.2.27 + L426:
Somos especialistas en la fabricación y mon-
taje de estructuras metálicas. En las fotos 
que adjuntamos vemos la colocación de la 
estructura metálica de un parking de 3 plan-
tas, para lo cual necesitamos una grúa pesa-
da para elevar y colocar piezas metálicas de 
diferentes tamaños y pesos, con una necesi-
dad de altura de 14-15 m y mayor alcance 
para lo cuál era necesario usar grúa con jib.

LANZAGRAVA
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 
PUERTO
Grúa Fassi F820RA.2.26: trabajos de mante-
nimiento en el puerto de Lanzarote. 

TRANSPORTES Y GRÚAS CARBALLO
MONTAJE LUMINARIAS PARA ALUMBRA-
DO PUBLICO
Para este proyecto usamos la grúa Fassi 
F1100 equipada con cesta homologada para 
trabajar con operario en altura con total se-
guridad, para el montaje de luminarias de 
grandes dimensiones.

ALQUILERES RUBEL
COLOCACIÓN PALETS CON MATERIALES 
EN AZOTEA EDIFICIO
Grúa Fassi F800XP con jib en el suministro 

de palets de material para trabajos de rehabi-
litación en una fachada del centro de Vitoria. 
Estabilización del camión sin extensión total 
de gatos por falta de espacio, gracias al siste-
ma de estabilidad Fassi.

GRÚAS PALLI
MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
Trabajo ejecutado con grúa Fassi 
F1150RA.2.28 para el montaje de vigas y es-
tructuras metálicas en la construcción de la 
nueva Clínica Girona, inaugurada esta prima-
vera pasada. Se precisaba una grúa con jib 
para elevar las distintas partes de la estructu-
ra desde el patio interior, con particular difi-
cultad en las vigas de mayor longitud y peso.

TRANSPORTS KM.31
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN FÁBRICA
Grúa Fassi F545RA.2.26 con jib: trabajos de 
montaje de tuberías y estructuras en empre-
sa farmacéutica, donde el espacio de trabajo 
era muy confinado y la puerta por la que te-
nía que pasar la grúa también.
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Maniobra en una fundición de aluminio en 
Zaragoza, este pasado mes de julio, desmon-
taje de torre fusora de 10 toneladas de peso 
en espacio reducido con nuestra Liebherr LTM 
1055 3.1.

Había que entrar por una puerta de 3 metros 
de ancho y 3.85 de altura con la grúa equipa-
da de contrapeso y desenganchada para úni-
camente plantarla y poder desmontar la pieza 
a unos 6 metros de altura con altura de nave 
aproximada de 12 metros. El espacio para la 
grúa era justo para el radio de giro y además 
había que esquivar una estructura al bajar la 
pieza, con lo cual altura muy justa y necesidad 
de telescopaje.

El tiempo para reparar la pieza y volverla a 
montar tenía que estar muy bien calculado de-
bido a la parada de los hornos.
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GRÚAS ALHAMBRA
DOS LIEBHERR LTM 1100
Edar Los Vados: maniobra coordinada de dos 
grúas móviles Liebherr LTM 1100 cada una 
para montaje de estructuras prefabricadas de 
hormigón de 50 toneladas, en la estación de-
puradora de aguas residuales en Granada.

GRUES SUAREZ I SOLER
LIEBHERR LTC 1050-3.1 
Descripción de la maniobra: Se trata de cam-
biar un puente grúa 
DIFICULTADES QUE ENCONTRASTEIS: La di-
ficultad radica, en que se ha hecho dentro de 
una nave, por lo que la altura de Trabajo estava 
limitada. 
CONSIDERACIONES E INNOVACIONES: Gra-
cias a que la Liebherr LTC es una grúa muy 
maniobrable ya que la cabina de la grúa tam-
bién se maniobra independientemente, te da 
una visión del trabajo a realizar extendida y te 
permite ver zonas que con las grúas tradiciona-
les queda muy reducida.

TINLOHI
LIEBHERR LTM 1100/2 
Maniobra de colocación de Conductos refrige-
ración con 56 m de pluma, 19 m de plumínes 

angulados a 40 grados y 28,2 TM de contrape-
sos, peso de la carga 700kg a 54m de radio, 
(maniobra al limite de capacidad de carga de 
la grúa y distancia).

GRÚAS ORTI - PLACAS SOLARES
LIEBHERR LTC 1050-3.1
Colocación de placas solares en cubierta
La peculiaridad del trabajo es que gracias a 
las cabina elevable única de la LTC se puede 
realizar el trabajo sin necesidad de radiotrans-
misores ya que el chofer tiene visibilidad hasta 
8 m de altura.

GRÚAS ORTI - GUILLOTINA
LIEBHERR LTC 1050-3.1
Descarga y colocación de guillotina de 21tn 
de peso en interior de nave, la dificultada de 
la maniobra fue que la prensa tenía 4m de al-
tura y los cuchillos de la nave 5.20. Con lo cual 
sólo quedaban 1,2m para realizar la embraga-
da. Por eso se utilizó el runner, un gancho más 
corto y una embragada con balancín. Maniobra 
muy muy ajustada.

GRÚAS TOMÁS
OBJETIVOS / RETOS
Trabajos montaje gradas Liga Promises en la 
ciudad deportiva del Villarreal CF.
UBICACIÓN
Ciudad deportiva del Villarreal CF.
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DESCRIPCIÓN MANIOBRA
La grúa se desplaza por un pasillo de 3 mts. 
para iniciar las maniobras de montaje de las 
gradas, considerando el acceso por el pasillo 
muy comprometidos donde se puede apre-
ciar los contrapesos trabajando a ras de pa-
red y sin rozarla al tiempo que se aprovecha 
el trabajo realizado por la inestimable cabina 
elevable que demostró la versatilidad de dos 
conceptos unidos para conseguir un éxito 
en dicha maniobra. Desde luego, estas má-
quinas en las manos de un gran profesional 
contribuyen a realizar de forma mucho más 
eficiente los trabajos complejos.
Mercancía: Tramada estructural de graderío 
de 3 ton.
Radio de trabajo 20 mts.
Extensión de pluma de 36 mtos.
SATISFACCIÓN CLIENTE
Conseguimos con la grúa compacta montaje 
de las gradas, sin posicionarnos dentro del 
campo y utilizar grúas mucho más potentes 
para trabajar desde fuera de las instalacio-
nes.
GRÚA UTILIZADA
Grúa Liebherr LTC 1050-3.1

GRÚAS Y MONTAJES ODRA 
- PUENTES GRÚA
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO.
Este es un proyecto que GRÚAS Y MON-
TAJES ODRA, S.L.U. ha realizado para una 
empresa dedicada al almacenamiento y tra-
tamiento de aluminio localizada en Burgos.
Para este servicio en cuestión, nuestro clien-
te requirió la instalación de 7 puentes grúa 
en el interior de sus nuevas instalaciones. 
Una operación que requiere de una alta pre-
cisión atendiendo a los 45 metros de luz y 
las 25 toneladas de peso de las estructuras 
a izar. A todo ello se ha de sumar la más que 
notable falta de espacio para trabajar y la 
proximidad a la cubierta.

COMPLEJIDAD DE LA PREPARACIÓN Y SO-
LUCION AL PROBLEMA
Elevación de 7 puentes grúa marca GH es-
peciales con 45 metros de largo (luz) y 25 to-
neladas de peso cada viga que lo componen 
más los carros.
Trabajo de gran dificultad por la complejidad 
de la maniobra. Tras la visita de nuestros téc-
nicos, estos llegaron a la conclusión de eje-
cutar el trabajo mediante una única autogrúa 
de dimensiones reducidas, capaz de telesco-
par las 25 TN a una altura de 10-12 metros.
Se resuelve realizar el trabajo con nuestra 
Autogrúa Demag City AC70 para así garan-
tizar la seguridad en los trabajos y una eje-
cución exitosa.
https://www.youtube.com/watch?v=tKq8_
fTqMVw

GRÚAS DONIZ
La maniobra es una carga en tándem con 
dos gruas demag city, una AC40 y una AC70. 
Lo curioso de la maniobra es que es el tercer 
proyecto que hacemos de las mismas máqui-
nas. El peso de las máquinas son 50 Tn y la 
carga se hace en una nave sin puente grúa 
y de reducidas dimensiones de espacio y al-
tura. Las máquinas son unas chumaceras de 
empuje para el sector naval. Las máquinas 
se cargaron en góndolas de transporte espe-
cial con destino al puerto de Vigo donde otra 
grúa móvil de 130 Tn esperaba en el muelle 
para su descarga a mafi.

GRÚAS Y MONTAJES ODRA - MOTOR
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO.
Proponemos este proyecto que GRÚAS Y 
MONTAJES ODRA, S.L.U. ha realizado para 
una empresa dedicada a los áridos.
Para este servicio en cuestión, nuestro clien-
te requirió la descarga e instalación de un 
motor de cogeneración de 8 toneladas en el 
interior de su planta a través de una puerta 
de espacio muy limitado.
COMPLEJIDAD DE LA PREPARACIÓN Y SO-
LUCION AL PROBLEMA
Trabajo realizado con grúa eléctrica marca 
Ormig 33 TME.
Tras la visita de nuestro técnicos y evaluando 
los trabajos a realizar, se llegó a la conclusión 
de que para poder realizar el trabajo con ga-
rantías de éxito y dentro de los márgenes de 
seguridad exigidos, sería necesario emplear 
nuestra Grúa Eléctrica Ormig 33 TME. Todo 
ello atendiendo a sus reducidas dimensio-
nes, su capacidad de telescopaje y por ser 
capaz de transportar sobre ruedas cargas de 
hasta 33 toneladas de peso.
Cabe destacar que la altura de la puerta de 
entrada era de 2,80 metros y que para añadir 
dificultad al servicio, esta se encontraba en 
pendiente y con una estructura casi enfren-
te de la salida del equipo obstaculizando los 
movimientos.
Por parte de nuestros técnicos se decidió 
prescindir del cabrestante y trabajar con el 
gancho de cabeza de la pluma.
El trabajo se realizado con total garantía, se-
guridad y libre de ruidos y humos.
Desde Grúas y Montajes Odra consideramos 
la operación descrita como buena candida-
ta por la precisión y pericia con la que fue 
desarrollada mediante nuestra Grúa Eléctrica 
Ormig 33 TME.
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EQUIPO: LTM 1250-6.1
En un entorno tan especial como es la zona de 
la Plaza de España (Madrid) y en un lugar tan 
emblemático en este momento como es el “HO-
TEL RIU” llevamos a cabo el montaje de sus co-
nocidas pasarelas acristaladas que unen, en la 
terraza superior, los dos aleros del edificio con la 
finalidad de que los visitantes puedan disfrutar 
de las maravillosas vistas que ofrece.

Tras una cuidado y exigente proceso de se-
lección de empresas del sector, por parte de 
los responsables de mantenimiento del Hotel 
Riu, y tras documentar de forma clara, con-
cisa y detallada como se llevaría a cabo la 
maniobra, ESPAGRUAS SL resultó la adjudi-
cataria del trabajo. 

La primera dificultad encontrada fue la obten-
ción del permiso de ocupación de la vía públi-
ca al proponer, el organismo oficial encargado 
de su emisión, que los trabajos se tendrían 
que realizar en horario nocturno, así como 
en un breve espacio de tiempo en el que los 
trabajos, conforme a nuestras previsiones, no se podría realizar de forma segura. Tras va-

rias reuniones y cruce de correos justificativos 
nos concedieron el permiso en horario diurno 
y con una suficiente amplitud de horario que 
nos permitía llevar a cabo el izado en la mane-
ra en que había sido estudiada paso a paso.
Finalmente, el día 6 de marzo y llegando de 
madrugada a la C/ Del Maestro Guerrero, co-
menzamos el montaje de nuestra grúa LIE-
BHERR LTM 1250-6.1 a la que fue necesario 
montar 34 metros de plumín fijo alcanzando 
una altura total de trabajo de 106 metros. 

Una vez instalada y montada con la configu-
ración de trabajo comenzamos el izado de 
las vigas necesarias para el montaje de la 

terraza cuyo peso, por paquete, estaba en 
torno a los 2.500 Kg.

Aunque las dimensiones y el peso de la car-
ga izada no eran importantes, fue necesario 
telescopar la pluma de la grúa para introducir 
la cabeza del plumín por un hueco de dimen-
siones muy reducidas. Como se puede apre-
ciar en las últimas tomas de nuestro video, el 
cercheo de la pluma fue otro de los factores 
a tener en cuenta en el estudio previo para 
la ubicación exacta de la grúa ya que los 
márgenes de movimiento una vez llegados al 
punto más elevado de trabajo eran mínimos.
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=IWcx6DjCsiY

PREMIOS MOVICARGA 2022

ESPAGRÚAS

MANIOBRAS > DE 100 TN

GANADOR
ESPAGRÚAS

CANDIDATOS
GRÚAS ALHAMBRA - AEROGENERADORES
ELGASA - COCEDERO
ELGASA - ANTENAS
ELGASA - BATEA
ESPAGRÚAS
GRÚAS TOMÁS
GRÚAS ALAPONT 
SALVADOR GRÚAS Y TRANSPORTES
GRÚAS ALHAMBRA - VIGAS
GRÚAS ALHAMBRA - ESTADIO OLIVO ARENA
GRÚAS HOMBRADOS
GRÚAS Y MONTAJES ODRA 
GRÚAS DÓNIZ
GRÚAS ORTÍ

Recogió el premio Sergio Espartero de Espagrúas y entregó el Premio Gemma de Arcos, de Tadano.

GANADORGANADOR



RESTO DE CANDIDATURAS

GRÚAS ALHAMBRA - 
AEROGENERADORES
GROVE GMK 6400 y LIEBHERR LTM 1100
LIEBHERR Y GROVE molinos eólicos: manio-
bra conjunta de grúa móvil Grove GMK 6400 
y Liebherr LTM 1100 en el izado de hélice 
de molino eólico de 20 metros de largo y 
4.500kg a una altura de 55 metros.

ELGASA - COCEDERO
DESMONTAJE DE COCEDERO EN INTE-
RIOR DE INSTALACIONES (60 TN)
La maniobra consistía en el desmontaje de 
un Cocedero de marisco de 60 Tn en el inte-
rior de una fábrica de conservas.
El primer problema con el que nos encontrá-
bamos era el poco espacio del que se dispo-
nía para realizar la maniobra, la escasa altura 
de la nave y por supuesto el peso del equipo 
a desmontar.
Necesitábamos disponer en el interior de 
la nave de como mínimo tres equipos, dos 
grúas autopropulsadas y de una góndola 
para la carga del cocedero.
Realizando un estudio exhaustivo de la ma-
niobra y viendo el espacio disponible nos de-

cantamos para la realización de la maniobra 
por la Liebherr LTM 1200-5.1 y por dos de 
nuestras Liebherr LTM 1030/2.
La poca altura de la nave nos obligaba a cal-
cular previamente los radios de trabajo pues 
el ajuste en el ángulo de inclinación de la plu-
ma era mínimo.
La grúa LIEBHERR LTM 1200-5.1 realizaba 
el izado por uno de los lados, mientras que 
las dos LIEBHERR LTM 1030/2 realizaban el 
izado de forma conjunta por el otro lado.
Una vez izado el cocedero debíamos despla-
zarlo lateralmente para dejarlo sobre la gón-
dola y poder así realizar el transporte.

ELGASA - ANTENAS
CAMBIO DE ANTENAS EN EDIFICIO
Nuestro cliente nos solicita una grúa para el 
cambio de unas antenas del servicio de sal-
vamento marítimo instaladas en un edifico en 
la isla de Toralla.
En este caso no teníamos gran problema con 
el peso de los componentes a izar, pero si 
la gran altura del edifico en el que estaban 
instados.
Para la maniobra nos decantamos por la LIE-
BHERR LTM 1250-6.1, con una configura-
ción de 72 metros de pluma telescópica y 29 
metros de plumín de celosía, llegando a los 
101 metros de altura.
La propia configuración del edificio nos per-
mitía que trabajando sobre una determinada 
zona de la fachada redujésemos los radios 
de trabajo.

ELGASA - BATEA
BOTADURA DE BATEA EXPERIMENTAL
La maniobra consistía en el montaje en tie-
rra de una batea experimental, fabricada en 
plástico para el cultivo del mejillón y posterior 
botadura el mar.
Una vez determinada la zona de fabricación 
de la batea y zona de botadura, y conociendo 
el peso total, seleccionamos los equipos de 
trabajo para la realización de la maniobra. 
En este caso se decidió realizar con nuestra 
FAUN ATF 130G5 con todos los contrapesos 
(42 Tn) y con la LIEBHERR LTM 1200-5.1 
con 52 Tn de contrapesos.

El segundo problema con el que nos en-
contramos es que al ser una batea experi-
mental desconocíamos la rigidez que tendría 
la batea y los tiros que deberíamos realizar 
para que el izado se realizara lo más estable 
posible. Después de varias reuniones entre 
los departamentos técnicos se determinó el 
número mínimo de anclajes para dar estabi-
lidad a la batea.

GRÚAS TOMÁS
OBJETIVO / RETOS
Izado conjuntamente de un filtro encima de 
plataforma, dentro de la factoría de Azuliber 
en Alcora (Castellón)
UBICACIÓN.
Fábrica de azulejos. Azuliber en Alcora.
DESCRIPCIÓN MANIOBRA
Se deben de situar dos grúas con capacidad 
suficiente y operar de forma conjunta para 
conseguir elevar un filtro sobre una platafor-
ma dentro de las instalaciones cubiertas y 
de difícil acceso para ubicar filtro entre dos 
atomizadores.
La maniobra resulta compleja, pues una vez 
se inicie deben de gestionar el izado de for-
ma simultánea, y con la prioridad resultante 
de la maquina con mayor capacidad (250 
ton) rotando en el punto más interno, con la 
ayuda de la (130 ton) acompañándola hasta 
situación exacta para posterior descanso de 
la pieza.
Podemos observar que ambas trabajan con 
runners por la dificultad que disponemos con 
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la altura, que nos condiciona los cuchillos de 
las cubiertas.
Plataforma a superar y descansar sobre ella 
el filtro se encuentra a 15 mtos. de altura.
Filtro de 8 mtos. de altura con un peso de 
30 ton.
Radios de trabajo:
Liebherr LTM 1250-5.1 a 20 metros,
TADANO ATF 130 G-5 a 15 metros.
SATISFACCIÓN CLIENTE
Permitimos que el montaje se hiciese en un 
día, de lo contrario debían de armar por pie-
zas sueltas el filtro todos los elementos que 
lo conforman, con grúas articuladas, que 
les hubiese llevado no menos de un mes de 
trabajo.
Realmente fue un gran éxito conjunto defini-
do por los técnicos de Grúas Tomás, ejecuta-
do por los operadores con dos grandes grúas 
realmente precisas a la hora de operar.
Recibimos las llamadas de dirección, el 
aplauso de los encargados de planta agra-
deciendo dicho compromiso de elevarlo sin 
contratiempos en un espacio tan ajustado.
GRUA UTILIZADA: LIEBHERR LTM 1250-
5.1 y TADANO ATF 130 G-5

GRÚAS ALAPONT 
COLOCACIÓN PASARELAS DE 3 TN EN 
CENTRO COMERCIAL L’EPICENTRE DE 
SAGUNTO
Dentro de los trabajos de mejora de accesos 
en el Centro Comercial L’Epicentre de Sagun-
to, recibimos el encargo de colocar pasarelas 
metálicas para conectar varios edificios inte-
riores. Una de estas pasarelas bi-apoyada, 
conectaba el nuevo restaurante Saona, con 
otro edificio a un radio de 40 mts, salvando 
un edificio de 28 mts de altura. 
El problema venía con otra pasarela que ha-
bía que colocar salvando el mismo edificio, 
pero que de momento no iba a tener servicio. 
Por ese motivo, a la fachada con revestimien-

to cerámico, donde se conectaba la pasarela, 
solo se le hizo una pequeña abertura para 
introducir por ella la pasarela de 3 tn. Para 
este servicio utilizamos la grúa Liebherr LTM 
1160/2 con 60 mts de pluma y un plumín de 
12.2mts angulado 45º.
Esto servicios debíamos realizarlos con el 
Centro Comercial cerrado, acabando antes 
de las 10:00 que es la hora de apertura al 
público, por ello los servicios se iniciaron sin 
luz natural , con la idea de montar la pasarela 
complicada con luz natural. 
La maniobra fue muy complicada, ya que 
había que introducir esa pasarela de 3 tn, 
desde el interior del Centro Comercial hacia 
afuera, esto es ganado radio, bajando cable y 
girando al mismo tiempo. Todo esto con una 
abertura con milímetros de holgura en una 
fachada forrada de revestimiento cerámico, 
que se rompería al mínimo golpe. 
Lo más importante, la dirección de la manio-
bra corrió a cargo de otro gruista de esa grúa. 
Al final la maniobra fue un éxito y se terminó 
dentro del plazo previsto.
https://youtu.be/ms3hTbk5JgQ

SALVADOR GRÚAS Y TRANSPORTES
Trabajos con grúa móvil de 100 tn con plumi-
nes arbolando mástil de 60 metros con un peso 
de 2500 kg del velero más rápido del mundo.

GRÚAS HOMBRADOS
Desmontaje de torre grúa potain a 60 metros 
de altura en obra de edificio de plaza Euro-
pa en Zaragoza a orillas del Ebro y posterior 
montaje a 72 metros de altura a principios de 
julio con nuestra Liebherr LTM 1120 4.1 65.3 
metros de pluma más 10.8 de plumín.
Peso de la flecha 4500 kg., colocación exac-
ta de la grúa para poder alcanzar el radio que 
permitiera desmontar los tramos sin angular 
plumín teniendo limitado el espacio para 
plantar la grúa.

Montaje al límite en un tiempo récord coor-
dinación perfecta de transportes, permisos 
municipales, condiciones meteorológicas, 
calor extremo.
Gran mérito de gruista y montadores, trabajo 
realizado con grúa sin necesidad de ningún 
vehículo de apoyo en su transporte econo-
mizando en gran medida para el cliente y 
ahorro de tiempo, espacio, facilidad de coor-
dinación y comodidad – seguridad.

GRÚAS ALHAMBRA - VIGAS
GROVE GMK 6400 y GMK 5250L 
Montaje de vigas: maniobra coordinada para 
la instalación de vigas prefabricadas de hor-
migón de 42 metros de largo y un peso de 64 
toneladas para la construcción de un puente 
sobre el paso de un rio.

GRÚAS ALHAMBRA - 
ESTADIO OLIVO ARENA
GRÚA GROVE GMK 6400 
Estadio Olivo Arena: maniobra de grúa móvil 
Grove GMK 6400 (400tn) en izado de con-
juntos de chapas para cubierta con un peso 
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de 12 toneladas a un radio de 50 metros en 
la construcción del Palacio de Deportes Olivo 
Arena de Jaén.

GRÚAS Y MONTAJES ODRA 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
GRÚAS Y MONTAJES ODRA, S.L.U. ha reali-
zado la instalación de una nueva pasarela de 
9 toneladas de peso y 21,5 metros de longi-
tud en el desfiladero de la Yecla sobre el río 
Mataviejas, próximo a la localidad de Santo 
Domingo de Silos en Burgos.
Para este servicio en cuestión, se solicitó la 
delicada instalación de una pasarela en el 
desfiladero de la Yecla, un enclave natural 
de muy difícil acceso para operaciones de 
este tipo dadas las limitaciones físicas y del 
espacio.

COMPLEJIDAD DE LA PREPARACIÓN Y SO-
LUCION AL PROBLEMA
Maniobra realizada en un precioso entorno 
natural como el del referido Parque Nacio-
nal de la Yecla en Santo Domingo de Silos. 
Colocación de una pasarela peatonal sobre 
el río Mataviejas de 21,5 metros de longitud 
y un peso de 9 toneladas, a un radio de 52 
metros y con una diferencia de Cota de altura 
de 65 metros.
La Complejidad del trabajo reside en el redu-
cido espacio para colocar nuestros vehículos 
(transporte especial, trayler de contrapesos 
con 100 TN de contrapesos y accesorios) y 
Autogrúa Demag Ac300.
Se requirieron con carácter previo cálculos 
de resistencia del terreno y un detallado 
estudio para la accesibilidad a las zonas de 
trabajo. Estos fueron desarrollados siempre y 
en todo momento buscando la máxima segu-
ridad desde el respeto a este entorno natural 
de carácter singular.
CONSIDERACIONES E INNOVACIONES
La operación descrita fue complicada da-
das las dificultades ofrecidas por el enclave 
sobre el que hubo que desarrollar los tra-
bajos, el cual requirió de múltiples estudios 
previos sobre el terreno para una ejecución 
satisfactoria.

GRÚAS DÓNIZ
La maniobra consistió en el montaje de las 
torretas de iluminación del campo de futbol 
individual de la nueva ciudad deportiva del 
real club celta de Vigo, construida por Cons-
tructora San Jose. Para el montaje se empleó 
una grúa móvil Liebherr LTM 1350-6.1 con 
TODO su equipamiento, es decir, todos los 
contrapesos, arriostramiento TY o superlift y 
la totalidad del plumín abatible de 78m. el 
motivo fue conseguir ubicar en sus cimenta-
ciones las torretas de 1.500 kgs de peso a un 
radio de trabajo de 95m, siendo la capacidad 
máxima de la grúa 2 tn a 96m de radio. Las 
operaciones de montaje y desmontaje de la 
grúa y plumín se prolongaron durante 3 dias 
y con la ayuda de una grúa auxiliar para el 
montaje del plumín y de números viajes de 
contrapesos y plumines.
La operación fue realizada en zona de servi-
dumbre aeronáutica de aesa por lo que fue 
necesario tramitar los permisos correspon-
dientes con aesa; así como con el concello 
debido al corte total de una carretera durante 
casi 1 semana.
Como la ocasión lo merecía contratamos un 
vuelo de dron para poder capturar desde el 
aire el impresionante montaje contemplando 
en el fondo toda la estela de Vigo así como 
las maravillosas Islas Cies, Parque Nacional 
Marítimo-Terrestre.
La carretera donde se ubicaba la grúa era 

muy ajustada en cuanto al espacio teniendo 
incluso que retirar el cierre del perímetro de 
la ciudad deportiva para poder situar correc-
tamente la grúa, debido al espacio reducido 
no fue posible posicionar una grúa de mayor 
tamaño, con lo cual para colocar las 4 torre-
tas cada una de su parte del campo, fue ne-
cesaria trasladar la grúa a una segunda ubi-
cación, habiendo trasladado la grúa con todo 
el plumín abatible de 78m y superlift mon-
tada, simplemente retirando parcialmente el 
contrapeso.

GRÚAS ORTÍ
LIEBHERR LTM 1160/2
Colocación de puente grúa de 21tn de peso, 
24m de largo y 7m de ancho. 
La dificultad de la maniobra se encuentra en 
la embragada con dos separadores de 7m de 
ancho para 21tn de peso.



1. DESCRIPCIÓN DE LA MANIOBRA
La maniobra consiste en el montaje de un 
tramo de puente de unas 145tn de la actual 
autopista que compone la Supersur (variante 
sur metropolitana de Bilbao). Las medidas del 
tramo son: 20m de largo, 8.3m de ancho y 3m 
de grosor.

Para realizarla se utilizan 3 grúas, una Liebherr 
LTM 1750-9.1 (Versión 800tn), otra Liebherr 
LTM 1650-8.1 y una Liebherr LTM 1350-6.1. 
Participan 10 personas del grupo Ibarrondo 
Elevación. Esta maniobra se compone de las 
siguientes 2 fases:

Fase 1: Retenida del tramo para ponerla de pie.
El tramo viene tumbado en el transporte, hay 
que ponerlo en posición vertical para su pos-
terior colocación. Las grúas de 750 y 650 to-
neladas se amarrarán cada una a 2 orejetas si-
tuadas en la parte superior de la pieza y la grúa 
de 350 toneladas a otras 2 orejetas situadas en 
la parte inferior. Una vez realizada la retenida, 
las grúas grandes se hacen con la totalidad del 
peso para así poder pasar a la siguiente fase.
Los radios de trabajo para llevar a cabo esta 
retenida son tan pequeños, que las configura-
ciones utilizadas no se han incluido en el pro-
yecto.

Fase 2: Izado y montaje del tramo en su ubi-
cación final.
Una vez realizada la retenida, las 2 grúas se en-
cargan de lanzar el cuerpo hasta su ubicación 

final, quedando esta ubicación por debajo del 
nivel de las grúas. En el siguiente apartado se 
han incluido las configuraciones de las grúas 
necesarias para llevar a cabo la maniobra.

2. CONFIGURACIONES DE LAS GRÚAS PARA 
EL MONTAJE (FASE 2)
-Grúa N.º 1. LIEBHERR 1750 - 9.1 (Versión 
800tn)
• Configuración: TY (pluma telescópica con 

superlift a 15º)
• Longitud de la pluma: 43.7 m
• Contrapesos: 204 toneladas
• Peso: 72.5 tn + 0.5tn (eslingas) + 2tn (gan-

cho) = 75tn
• Radio de trabajo máximo: 27 m
• Capacidad: 81.8 toneladas
• Configuración: TY (pluma telescópica con 

superlift a 40º)

PREMIOS MOVICARGA 2022

GRUPO IBARRONDO

MANIOBRAS > DE 300 TN

GANADOR
GRUPO IBARRONDO

CANDIDATOS
GRÚAS SERRAT
TRANSPORTES Y GRÚAS AGUADO
EUROGRÚAS - CELOSÍA
EUROGRÚAS - PORTAINER
GRUPO ROXU - CENTRAL TÉRMICA
GRUPO ROXU - MEDIARES
GRUPO IBARRONDO
RODIO KRONSA
CIMENTACIONES ABANDO
TERRATEST

Recogió el premio Mikel Ibarrondo de Grupo Ibarrondo y entregó el Premio Tobias Böhler, de Liebherr Ibérica.

GANADORGANADOR



PREMIOS MOVICARGA 2022

• Longitud de la pluma: 45.3 m
• Contrapesos: 175 toneladas
• Peso: 72.5 tn + 0.5tn (eslingas) + 2tn (gancho) = 75tn
• Radio de trabajo máximo: 22 m
• Capacidad: 79.9 toneladas

3. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
El lugar de trabajo es el estribo de Seberetxe en el puente de Pagabidea 
de la variante sur metropolitana de Bilbao, en el cual las grúas se colocan 
de la siguiente manera: las 2 principales lo más cerca posible del estribo 
y la de retenida, justo a la salida del túnel por donde entra la pieza.

Como se puede observar en la siguiente imagen el espacio para la colo-
cación de las grúas es muy escaso. En el mismo estribo se encuentan las 
3 grúas que realizan la maniobra, el camión encargado del traslado del 
tramo de puente y otra grúa de 90 toneladas al fondo.

4. MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS DE ELEVACION
Se utiliza la grúa de 90tn que se encuentra junto a las grúas de la 
maniobra para el montaje de las chapas de reparto que utiliza cada 
una de las grúas.

Para el amarre se necesitan 4 cinchas ciegas de 4m para 80tn, 2 estro-
bos de 4m para 50tn, además de 6 grilletes de 55tn. En la siguiente foto 
se puede apreciar el material de elevación utilizado.
https://www.youtube.com/watch?v=6kouXh23U6E

© 2022 Terex Corporation. Terex, Genie y Quality By Design son marcas registradas de Terex Corporation o de sus filiales.

PARA SABER MÁS: GENIELIFT.COM/ES

TECNOLOGÍA HÍBRIDA 
COMPROBADA 
MEJORA TU RENTABILIDAD CON LA  GENIE® S®-60 FE

+10%
TASA 

DE UTILIZACIÓN

+10%
TARIFAS 

DE ALQUILER

-10%
COSTE TOTAL 

DE PROPIEDAD

Genie-S60FE-Ad-Rental-EMEARI-ES-2022-180x130mm.indd   1Genie-S60FE-Ad-Rental-EMEARI-ES-2022-180x130mm.indd   1 6/7/2022   6:24 am6/7/2022   6:24 am

http://www.genielift.com/es


52 MOVICARGA

GRÚAS SERRAT
EQUIPO CON EL QUE SE REALIZA: Liebherr 
LTM1500-8.5 
MANIOBRA: 
Desmontaje de Cementera en Vallcarca 
CONSIDERACIONES E INNOVACIONES: 
Descripción de la maniobra: Cementos Port-
land Valderribas les contrata para el desmon-
taje de la planta que tienen en Vallcarca-Bar-
celona. 
A lo largo del estudio de las maniobras nece-
sarias, al final se les encarga el desmontaje to-
tal mas el traslado de todo desde el puerto de 
Barcelona al puerto en México y traslado por 
México hasta sus instalaciones en Cementos 
Fortaleza. 
DIFICULTADES QUE ENCONTRASTEIS: 
Solo el molino, la pieza más voluminosa, pesa-
ba 120 tn todo y habiéndole desarmado todo el 
interior. 
CONSIDERACIONES E INNOVACIONES: En 
el vídeo puede verse la cantidad de efectivos 
necesarios para poder levar a cabo. Una tarea 
titánica de 9 meses donde el equipo de inge-
niería jugó un papel muy importante. Tanto los 
equipos de la parte española como los equipos 
de México hicieron un trabajo excelente. 
https://youtu.be/AGtVTLQ9yZY

TRANSPORTES Y GRÚAS AGUADO
La maniobra consistió en el ensamblaje de 
los dos flotadores de hormigón del nuevo 
prototipo de aerogenerador offshore DEMO-
SATH. Cada flotador es compuesto de 3 pie-
zas con un peso de:
• Dovela: 443t hasta 480t incluyendo los útiles 

de izado para la grúa principal.
• Cono lateral: 198t hasta 210t incluyendo los 

útiles de izado para la grúa de retenida.
El montaje de cada pieza se dividió en 3 fases:
• Volteo: cada pieza fue fabricada en vertical y 

tenían que ser puesta en horizontal para su 
instalación. 

• Transporte: Una vez volteada, la pieza era 
“transportada” con la grúa principal hasta su 

lugar de instalación (100,0m máx.).
• Instalación.
DIFICULTADES QUE ENCONTRASTEIS:
Las dificultades que podríamos llamar retos 

encontrados en este proyecto se encontraron 
tanto en su planificación como en su ejecu-
ción.

Retos encontrados durante la planificación:
• Identificación y resolución de las interferen-

cias (con los útiles de izado, con el alrede-
dor…) que podían ser tanto interferencia 
de las grúas con su alrededor como entre 
la carga a izar y las grúas.

• Radios y capacidad de las grúas ajustada 
para optimizar la cantidad de contrapeso.

• Gestión de desplazamiento de las grúas. 
Este proyecto ha requerido muchos mo-
vimientos debido al número de pieza y la 
distancia entre ellas. 

• Gestión del desplazamiento de la grúa prin-
cipal con lastre colgante que tenía restriccio-
nes de desplazamiento más restrictivas que 

la grúa de retenida.
Retos encontrados en el proyecto:
• Coordinación de las grúas durante el volteo.
• Precisión milimétrica para la instalación de 

las piezas.
CONSIDERACIONES E INNOVACIONES:
Desde Transportes y Grúas Aguado estamos 
orgullosos haber participado al montaje de la 
primera turbina flotante de España que consti-
tuirá una fuente más de energía renovable.
https://youtu.be/OKDfdAYszLg

EUROGRÚAS - CELOSÍA
Grúa de celosía Liebherr LR 1700-1.0 de 700 t 
instalando aerogenerador en Alemania.
Características del trabajo:
• Altura del hub del aerogenerador: 161 m
• Configuración grúa: Pluma principal 165 m – 
Plumín fijo 12 m
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EUROGRÚAS - PORTAINER
Grúa telescópica de 300 t y de 350 t (Liebherr 
LTM 1300-6.2 y Liebherr LTM 1350-6.1)
Trabajo: Izado de carro de grúa portainer

GRUPO ROXU - CENTRAL TÉRMICA
Maniobras de desmantelamiento de la Central 
Térmica Compostilla en Cubillos de Sil (León).
Retirada de calderín de alta presión con unas 
dimensiones de 18,5 x 1.8 m y un peso de 
102 Tn.
Se han utilizado la Liebherr LTM 1500, Liebherr 
LTM 1400, Liebherr LTM 1100 y Liebherr LTM 
1095, con cesta homologadas con videoimagen.
https://youtu.be/o7aVdfwjfac

GRUPO ROXU - MEDIARES
Maniobra de verticalización de TP en Mediares
Se han utilizado una Liebherr LR1600 y Demag 
CC2400.
Peso estimado: 260 Tn, con un largo de 28 m 
y un diámetro de 8 m.
https://outu.be/WtFoiGILolc
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Autovía Sevilla-Málaga km 4,8
Polígono La Red c/2, nº26
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Tfnos.: 955 631 104 - 902 100 204

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

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

SEVILLA MÁLAGA GRANADA

Hasta donde
quieras llegar
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RODIO KRONSA ha sido la adjudicataria de 
la cimentación de la nueva promoción de 
viviendas que REALIA está proyectando en 
Badalona.

La cimentación perimetral consta de unas 
pantallas de hormigón de 600 mm de espe-
sor y profundidades variables hasta 27,65 m 
en un perímetro de actuación 390 m. 

La duración de los trabajos ha sido de dos me-
ses (desde 11 de enero a 11 de marzo 22).

Para la construcción de los 6.660 m2 se han 
empleado dos (2) equipos de perforación 
con cuchara hidráulica LIEBHERR 8100 
y LIEBHERR 855, con la ayuda de dos (2) 
grúas auxiliares de hormigonado e izado de 
armaduras: LIEBHERR 875 y LIEBHERR 843, 

habiéndose empleado un total de 292 ton de 
acero montadas en obra y 3,880 m3 de hor-
migón.

El material perforado consiste en una arena 
sin cohesión típica de playa.
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GANADOR
RODIO KRONSA

CANDIDATOS
RODIO KRONSA
CIMENTACIONES ABANDO
TERRATEST

Recogió el premio Roberto Andrés Andrés de Rodio Kronsa y entregó el Premio David Cano de Liebherr Ibérica. 
En la fotografía, también el humorista Alex Clavero.
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CIMENTACIONES ABANDO
• Equipo: Liebherr HS 8070
• Empresa constructora Urbelan
• Obra: 80 viviendas en parcela RD-5 Zorrozaurre-Bilbao
• Sección pantalla: 600
• Superficie pantalla: 3590 m²

TERRATEST
• Empresa: Terratest SAU
• Proyecto: Hospital Vithas
• Localización: Esplugles de Llobregat (Barcelona)
• Equipo utilizado: Liebherr HS 8100HD
• Maniobra: Izado de armadura de 25,00 m de longitud por 5,00m 

de anchura
• Peso durante el izado: Aproximado -/+ 10Tns

http://www.lgmgeurope.com


Se trataba de substituir una chimenea vieja 
por una nueva a 43 m de Radio. Utilizamos 
la MK 88 plus porqué necesita poco espacio 
de maniobra que es lo que hacía falta.

DIFICULTADES QUE ENCONTRASTEIS:
La dificultad estaba en que la maniobra no se 
podía hacer desde la calle pues la chimenea 
estaba a un radio de 43m. hacia el interior que 
de hacerlo desde la calle supondría la utiliza-
ción de una grúa de gran tonelaje que por las 
dimensiones de la calle era inviable. Y eviden-
temente desde el patio interior tampoco porque 
por dimensiones el giro de la grúa no daba.
 
CONSIDERACIONES E INNOVACIONES: En 
el vídeo puede verse la maniobrabilidad de 
la MK88 pues una vez emplazada, solo se 
necesitó el mínimo espació para que la grúa 
izara en vertical la pluma y una vez superada 
la altura de los edificios, se pudo desplegar el 
brazo para realiza el Servicio.

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=Pdvu98sR8Xs
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MANIOBRAS CON GRÚAS DE CONSTRUCCIÓN MÓVILES

GANADOR
GRÚAS SERRAT

CANDIDATOS
ESPAGRÚAS
GRÚAS SERRAT
GRÚAS ALHAMBRA - HOTEL
GRÚAS ALHAMBRA - ESCENARIOS
GRÚAS TOMAS - ONYX
GRÚAS TOMAS - COMPACGLASS

GANADORGANADOR

Recogió el premio Josep Vega de Grúas Serrat y entregó el Premio Pablo Santiago de Escuela de Maquinaria.
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ESPAGRÚAS
EQUIPO: LIEBHERR MK 88-4.1 PLUS
Nuestra flamante LIEBHERR MK 88-4.1 
PLUS (única unidad presente en el mercado 
de Madrid) comenzó su andadura en la no-
che madrileña.
La maniobra consistía en el izado de 9 equi-
pos de climatización con un peso máximo de 
1.200 Kg a un radio de trabajo de 40 me-
tros siendo la altura del edificio de 40 metros 
por lo que tuvimos la necesidad de angular la 
pluma de la grúa a 30º.
En el ámbito de una ciudad dinámica, como 
es Madrid, es de vital importancia realizar 
ciertas maniobras de una manera rápida, efi-
caz, segura y donde el tráfico rodado no su-
fra grandes perjuicios.
Con nuestra LIEBHERR MK 88-4.1 PLUS lo-
gramos realizar el montaje de la grúa, el iza-
do de todos los equipos de climatización y la 
retirada de la grúa en tan solo una hora y me-
dia (de 00.00 a 01.30 horas).
Por otra parte, la fluidez con la que circula-
mos por las calles de la capital con una grúa 
tan compacta y ágil sin duda nos coloca en 
un lugar destacado del mercado.
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GRÚAS ALHAMBRA - HOTEL
LIEBHERR MK 88 
Hotel Palace: grúa torre móvil Liebherr MK 
88-4.1 plus en la instalación de máquina de 
climatización de 3.500kg a 25 metros de ra-
dio sobre la cubierta del Hotel Granada Pala-
ce 5 estrellas situado en la Alhambra.

GRÚAS ALHAMBRA - ESCENARIOS
LIEBHERR MK 88-4.1 
Montaje escenarios : grúa torre móvil Liebhe-
rr MK 88-4.1 plus en el montaje de escena-
rios para festival de música, alcanzando los 
40 metros de radio con 2000kg.

GRÚAS TOMÁS - ONIX
GRÚA CELOSÍA MK-88
OBJETIVOS / RETOS
Suministrar placas solares fábrica de azules 
Onix en Onda.
UBICACIÓN
Fábrica de azulejos, Onix en Onda.
DESCRIPCIÓN MANIOBRA
Trabajos elevando placas solares sobre cu-
bierta de instalaciones de Onix, emplazándo-
se la grúa en un espacio de 7.5 mtos. a 40 
mtos. de longitud, con un peso de paneles 
de 800 kgs.
SATISFACCION CLIENTE
El emplazar dicha grúa en este espacio sin 
ocupar la puerta de salida del departamento 
de producción, permitió al cliente continuar 
la logística de carga de palets sobre los ca-
miones para continuar su distribución.
Gesto que agradecieron la dirección de la 
empresa, pues con una grúa alternativa de-
beríamos haber montado una grúa autopro-
pulsada justo enfrente de la puerta de salida 
de azulejos con la consiguiente interrupción 
de trabajos, ocupando mucho más tiempo al 
tener que montar contrapesos. La acción de 
esta grúa se realizó en 4 horas, en cambio 
con una grúa convencional deberíamos ha-
ber ocupado prácticamente un día.
GRÚA UTILIZADA
Liebherr MK 88

GRÚAS TOMÁS - COMPACGLASS
SPIERINGS AT6
OBJETIVOS / RETOS
Montaje de aireadores en factoria en Com-
pacglass de Onda.
UBICACIÓN.
Instalaciones fábrica de azulejos, Com-
pacglass en Onda (Castellón).
DESCRIPCIÓN MANIOBRA
Trabajos montando aireadores, estructuras 
de cubiertas para ventilación de las instala-
ciones, maniobra que se realizó con la grúa 
alcanzando un radio de 50 mtos de radio con 
un peso de 200 kgs.
El efecto condicionante es porque su gran 
extensión de radio nos permitió ubicarnos en 
una parte de la empresa donde no se inte-
rrumpió el abastecimiento de tierra para fa-
bricar los azulejos.
SATISFACCION CLIENTE
Trabajo que fue extremadamente beneficio-
so, porque no cortaron el suministro o abas-
tecimiento de tierra para fabricar los azulejos, 
les permitió a la fábrica mantener el ritmo de 
producción sin cortar la calle por donde ac-
ceden continuamente los camiones bañeras.
La alternativa a este trabajo, hubiese sido lle-
var una grúa autopropulsada de gran enver-
gadura para alcanzar los 60 mtos. de radio.
GRÚA UTILIZADA
SPIERINGS SK 1265-AT6
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La maniobra consistió en el traslado de la tu-
neladora completa llamada DULCINEA desde 
el Parque de Maquinaria, ubicado en el muni-
cipio de Noblejas, provincia de Toledo, hasta el 
Puerto de Santander.

El transporte a presentar será el de la pieza 
más desfavorable “El Accionamiento y Rueda 
de corte” con unas dimensiones de 15.75 me-
tros de largo, 9 metros de anchura y 2.1 me-
tros de alto, con un peso total de la carga de 
240TN, haciendo del transporte total una masa 
de 450TN. La longitud total es de 62,65 metros 
y la anchura total de 9 metros.

La maniobra se realizó en “3 fases”:
• Carga de la pieza con grúa de celosía y trans-

porte nocturno durante 5 km con equipos 
SPMT de 16 Ejes.

• Cambio de equipo de transporte SPMT con 
Pórtico.

• Transporte hasta Santander con equipo mo-
dular de 26 ejes.

DIFICULTADES ENCONTRADAS:
Las dificultades, a las que podríamos denomi-
nar retos, se encontraron en todas las fases del 
proyecto, tanto en su planificación, como en su 
ejecución. Estos son:

• Realización de estudios de ruta propios para 
determinar la viabilidad del transporte, y 
búsqueda de soluciones en caso de impedi-
mentos en ruta, como pueden ser maniobras 
inviables, capacidades portantes insuficien-
tes de varias estructuras, geometrías de vía 
cambiantes debido a obras de modificación 
del trazado actualmente en ejecución, etc.

• Cortes de carretera (2), retirada de señales 
(en torno a 25), barreras bionda, luminarias 
(5), poda de árboles, y la modificación del 
acceso al Puerto de Santander, incluyendo la 
solicitud de permisos para llevar a cabo los 
transportes, tanto de circulación, como de 
adecuaciones en ruta, implicando a las Ad-
ministraciones correspondientes encargadas 
de la gestión de las vías utilizadas.

• Bypass en autopistas y cambio de sentido del 
transporte en 2 ocasiones, para viabilizar ma-

niobras de enlace entre vías.
• Coordinación de los trabajos y equipos para 

no detener las operaciones de carga en ori-
gen ni generar retrasos en las entregas. El 
transporte total de la tuneladora ha supuesto 
la coordinación de 60 transportes. Coordina-
ción de escoltas y autoescoltas cuando así lo 
requiere la Administración.

CONSIDERACIONES E INNOVACIONES:
• El transporte se realizó durante 535 km en 

únicamente 4 jornadas de duración.
• Cambio de equipo mediante pórtico que per-

mite la apertura del tráfico en la vía afectada 
en los tramos en los que no se encuentran 
equipos en la zona.

• Personal exclusivo de Transportes y Grúas 
Aguado en la ejecución del transporte, cortes 
de vías y logística de carga y descarga.
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GANADOR
TRANSPORTES Y GRÚAS 
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CANDIDATOS
DE ANGELIS
GRÚAS ORTÍ
TRANSPORTES Y GRÚAS AGUADO
TRANSPORTES LASO - GARDUNHA
TRANSPORTES LASO - SAUCELLES
GRUPO ROXU
GRÚAS DONIZ
TRANSPORTE LASARTE
EUROGRÚAS

Recogió el premio David Aguado de Transportes y Grúas Aguado y entregó el Premio David Ruiz de Anagrual.

GANADORGANADOR
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DE ANGELIS
Transporte de maquinaria.
Semirremolque De Angelis 3S480: carga y 
transporte de maquinaria de grandes dimen-
siones con este semirremolque que carga 
hasta 48tn. y con cama útil de 9,55m. Sistema 
EMS, que facilita las maniobras, 1er eje eleva-
ble, suspensión neumática y rampas al cuello.

TRANSPORTES LASO - SAUCELLES
Transporte door/door desde Weiz,Austria hasta 
la hidroeléctrica de Saucelles, frontera España 
con Portugal.
Dimensiones de las piezas: 8.1 x 4.1 x 3.9 y 80t
Equipo utilizado:
2 x camiones 4 + 3 + 5 en convoy desde Aus-
tria hasta destino (con pilotos y escoltas)
1 x Hydraulic Gantry para el trasbordo
1 x 4 + 8 (equipo modular) para el tramo final
Ruta: Austria, Alemania, Belgica (barco Bélgi-
ca – Santander), Santander, Hinojosa de Duero 
(trasbordo)
Retos:
1. Carga simultanea y transporte hasta Hinojo-
sa de Duero dónde se realizaría el trasbordo a 
una configuración más pequeña
2. Diciembre: posibles atrasos por mal tiempo y 
por atrasos en el embarque
3. Timing programado para entrega de ambas 
piezas
4. Trasbordo necesario a un equipo más corto 

para hacer el último tramo del transporte de Hi-
nojosa de Duero hasta la central hidroeléctrica, 
por restricciones geométricas en el tramo y en 
la entrada a la central
5. Restricciones por COVID
Descripción general:
Se enviaron 2 equipos especialmente monta-
dos según las exigencias del cliente hasta el 
lugar de carga en Austria.
Se coordinó con las autoridades de todos los 
países para poder hacer el transporte en convoy.
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Se coordinó el embarque de ambos equipos 
desde Bélgica a Santander.
Se transportaron ambos equipos en convoy 
desde Santander hasta Hinojosa de Duero, 
donde había un pórtico hidráulico instalado 
para hacer el trasbordo a un equipo más corto.
Transporte de Hinojosa de Duero hasta la central.
https://www.youtube.com/watch?v=ZAVyi7-
xs6w

GRÚAS ORTÍ
Góndola Goldhofer STZ-H5 
Transporte de grúa Liebherr LTC 1050-3.1 en 
medidas legales de permiso genérico.

TRANSPORTES LASO - GARDUNHA
Transporte al parque eólico de Gardunha en 
Portugal
El parque eólico de Gardunha está a unos 100 
km al este del puerto de Figueira da Foz en la 
desembocadura del río Mondego.
Para este proyecto, LASO utilizó 3 Blade Lifters: 
1x FTV500 + 1x FTV550 + 1x FTV850 de Gold-
hofer para transportar los componentes.

GRUPO ROXU
Maniobra de Transporte Especial
Transporte de Cold Box Argón desde El Musel 
(Gijón) al Polígono Somonte (Gijón)
Equipo utilizado: Equipo modular Goldhofer 
SMPT 20 líneas
Dimensiones:
Largo: 36 m
Ancho: 6,5 m
Alto; 5,8 m
Peso en conjunto: 260 T
https://youtu.be/JllIu2ShVNc

GRÚAS DONIZ
La maniobra atravesó literalmente España 
de punta a punta. La maniobra consitió en el 
transporte especial de las cerchas para la obra 
del nuevo Son Moix, estadio de futbol del R.C.D 
Mallorca que cubrirán la grada de tribuna.
Las estructuras metalicas fabricadas en O Car-
ballino, provincia de Ourense, Galicia, recorrie-
ron aproximadamente 900 kms hasta llegar al 
puerto de valencia, donde se accedió con todo 
el conjunto de transporte especial en el ferri con 
destino a mallorca.
El conjunto de transporte especial tenía una lon-
gitud de casi 45m, un ancho de 5m en toda su 
longitud y una altura de 4.5m. para el transporte 
especial se empleó una góndola semirrebajada 
extensible Nooteboom y una cabeza tractora 
mercedes arocs 6x4 de 580 cv con turboretar-
dador. Este transporte fue realizado 7 veces sin 
complicaciones.

TRANSPORTE LASARTE
Proyectos eólicos en Marruecos.

EUROGRÚAS
Peso 280 t
Longitud 56 m
Diametro 6m
Transporte de 4 tanques, se cambia la confi-
guración de los SPMT y se posicionan sobre 
fundación con los SPMT entrando con la direc-
ción a 90º, es decir, moviéndose lateralmente 
perpendicular al eje longitudinal.
Primera fase del transporte de los cuatro tan-
ques de GNL por EUROGRUAS, fabricados 
por nuestros colegas y amigos de IDESA - In-
geniería y Diseño Europeo, S.A. para Tecnicas 
Reunidas y Endesa.
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=nld8JxN79M8
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Comercial Orbel ha sido galardonada a la 
mejor Empresa de Carretillas en los prestigio-
sos premios Movicarga que se celebraron el 
día 29 de septiembre en Madrid.
 
Comercial Orbel, S.A. es una empresa de 
servicios dedicada principalmente a la ven-
ta, alquiler, mantenimiento, reparación y todo 
aquello lo relacionado con las carretillas ele-
vadoras. 

Desde sus inicios en 1978 bajo el nombre 
de Talleres Orbel, han sido muchos los cam-
bios que ha travesado como empresa, pero 
manteniendo siempre su principal actividad 
como esencia. 

Empezando como concesionario de la mar-
ca FIAT en carretillas, ha seguido con su 
actividad buscando la marca que mejor se 
adaptase al mercado, así pues, Comercial 
Orbel decidió establecerse como conce-
sionario Toyota Material Handing en el año 
2002, desde el que sigue transmitiendo los 
valores de la marca japonesa como el just 
in time o método kaizen, conocidos por su 
organización en el trabajo y la efectividad 
que proporciona. 

En el año 2005 se creó la Academia Indus-
trial, un centro homologado de formación, 
líder en robótica, logística interior y manejo 
de maquinaria, que ofrece una amplia gama 
de cursos relacionados con el sector indus-
trial. Además, en 2006 también se lanza-
ron al mercado ofreciendo la marca france-
sa Manitou, consiguiendo ser concesionario 
oficial de dos de las marcas más punteras 
en el mundo de la carretilla, pudiendo así 
ofrecer la mejor solución tanto en interior 
como en exterior, teniendo un amplio aba-
nico de posibilidades. Posteriormente se in-
corpora la marca Kalmar para cubrir el ni-
cho de gran tonelaje.

En su crecimiento, también ha ido adaptán-
dose a nuevos modelos de negocio, formán-
dose como grupo y añadiendo también a su 
cartera soluciones de ingeniería logística y 
robótica.

En el 2022 se ha concedido el premio I+D+I 
que otorga el periódico Mediterráneo, que re-
fuerza la evolución de la empresa. 

Este crecimiento se ha visto acelerado en los 
últimos años, siendo estos algunos de los hi-

tos que lo sostienen: 
- Inversión de 1.500.000 € en la renovación 

de la flota para ofrecer a los clientes ma-
quinaria de calidad con las últimas tecno-
logías.

- Flota propia de 15 vehículos equipados con 
talleres móviles para ofrecer asistencia al 
cliente en sus sedes. 

- Ampliación de la plantilla y reestructura-
ción de la organización interna de la em-
presa. 

- Suministro a través de Toyota de una de 
flota de 200 máquinas para el nuevo cen-
tro de Amazon Onda y preparación de for-
maciones a nivel nacional para Amazon 
España.

- Renovación ASEC Toyota nivel excelencia 
(certificado de calidad).

- Renovación del Sello de Calidad ISO9001-
2015 desde el año 2003. 

- Todos los procesos e indicadores basados 
en estándares ISO:20015. 

- Creación de la Tech City by Orbelgrupo, un 
espacio en el que sea pretende alinear el 
mejor talento y tecnología para alcanzar 
la excelencia en cada uno de los proyec-
tos que cooperan en el la Comunidad Va-
lenciana.
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Recogió el premio Manuel Beltrán, Enrique Planelles y Jesús Ortiz de Comercial Orbel y entrega el premio Juan Pablo Viniegra, Secretario de AECE



El compromiso de José Manuel García, con 
el asociacionismo, no es una cuestión que 
se reduzca a la presidencia de ANAGRUAL, 
ni siquiera proviene de este hecho. José 
Manuel, entiende la pertenencia a la aso-
ciación como una cuestión esencial para la 
empresa, aunar experiencias, ideas y par-
ticipar en todas aquellas asociaciones que 
pudieran ser interesantes para su empresa, 
convirtiendo esta relación en una calle de 
doble dirección, es tanta la ayuda que reci-
be como la que él presta a la asociación en 
la que participa. 

Como decimos su compromiso con el aso-
ciacionismo viene de lejos, en el año 1979 se 
constituye AGRUAS (Agrupación de Alquila-
dores de Grúas de Servicio Público del Astu-
rias), de la cual se hace socio. Es nombra-

do presidente de dicha asociación desde el 
año 1992. 

Socio de ANAGRUAL, desde su fundación, es 
en el año 2001, cuando accede a la presiden-
cia de ANAGRUAL, asociación que engloba a 
las empresas de alquiler de grúas, sus logros 
al frente de la asociación ya son por todos co-
nocidos. También es miembro de ANAPAT 
desde 2001 y miembro de AECE desde el año 
2020; vocal de FADE, Federación de Empre-
sarios de Asturias, en la cuales figuran como 
empresa singular y miembro de la Confedera-
ción Asturiana de la Construcción.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Ha sido distinguido con varios reconocimien-
tos, como el Premio al Empresario y Ejecu-
tivo del año por Mejor Gestión Empresarial 

otorgado por Asturmanager (2016). Premio 
a su compañía por la Seguridad en el tra-
bajo, por parte de la compañía ArcelorMittal 
(2015). Premio a la mejor maniobra con grúa 
de Gran Tonelaje (2016), Premio a la mejor 
maniobra de Transporte (2018), premio a la 
mejor trayectoria profesional (2018) otorga-
dos por la revista Movicarga a nivel Nacio-
nal, premio Nacional de prevención de ries-
gos laborales (PREVER 2019), sello asturiano 
de Movilidad Segura en la Empresa (2019) y 
en el día de ayer ha recibido el Premio a Em-
presa el periódico El Comercio. 

Por todo esto, por su compromiso con ELE-
VA, con el sector del alquiler de maquinaria 
en particular, y el asociacionismo en gene-
ral, le hacen merecedor del Primer Premio 
ELEVA.
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Entregaron el premio los secretarios de: ANAPAT, AECE, ANAGRUAL Y ANMOPYC
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A la persona que recibe este año el Premio a 
la trayectoria profesional, asegura su hijo Da-
vid, que le gusta pasar desapercibido y que 
sus acciones hablen por él. 

Como toda persona en el sector que empezó 
hace muchos años, Ángel ha tenido a su lado 
a Tenti, su querida mujer y apoyo incondicio-
nal durante todos estos años.

Ángel Parra, director de Eurogrúas Parra 
(01/08/1958) empezó en el mundo de las 
grúas en la mili, con aquellas queridas grúas 
Lasa y Luna, que tantas historias han dado 
que contar.

Al terminar la mili y licenciarse, comenzó a 
trabajar en la empresa AGROMAN, con dife-
rentes grúas hasta llegar a la realización de 
grandes proyectos con una Demag TC de ce-
losía sobre neumáticos, en puertos de Galicia 
y Valencia, la estación de Atocha entre otras, 
y siempre con la familia.

En 1992, con 33 años, decide emprender su 
proyecto en solitario ya en su tierra, Cáceres, 
y el 1 de mayo fue a recoger su primera grúa 
a Madrid, una Grove TMS250 que aparcaba 
en la puerta de casa en el pueblo y que su 

PREMIO A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL

Ángel Parra (Eurogrúas Parra)

PREMIOS MOVICARGA 2022

En la fotografía, Angel Parra junto a su hijo David y su nieto Ángel, recibiendo el premio de Macarena García, 
directora de Movicarga.

mujer y sus hijos salían a ver al balcón cuan-
do volvía de los trabajos.

Los recuerdos de los inicios son duros, pero 
cuando empezó a trabajar y darse a cono-
cer en el sector, entró de lleno en esa "tela 
de araña" que te atrapa con la demanda de 
tus clientes, y antes de 2 años llegó la segun-
da grúa, una Coles 23/25 sobre chasis Pega-
so comprada a los amigos Grúas Del Vallés.

Después una Grove TMS300, una P&H 
WS250, una Grove TT865B... y lo más im-
portante, su ilusión de crear una gran familia 
como plantilla de trabajadores.

Iniciando 1998 se produce el paso a Socie-
dad Limitada, que por coincidencias con 
empresas de otras zonas hubo que buscar 
nuevo nombre pasando a EUROGRÚAS PA-
RRA, S.L., y cambiaron los colores corporati-
vos como identidad diferenciadora, y llegaron 
una Tadano AR300 y una Krupp KMK2025.

Siempre conciliador y partidario de que la 
unión hace la fuerza, fue partícipe en Mayo 



de 2002 de la creación por parte de 11 em-
presas de Extremadura, de un proyecto co-
mún para atender a la demanda de servi-
cios de grúas de tonelaje superior a lo que 
hasta entonces se ofertaba en la región, de 
cara a las grandes obras que se acercaban 
(300T, 700T y Celosía sobre cadenas). Las 
2 provincias de la región dieron nombre al 
grupo: CABA Elevación, un proyecto del cual 
hoy quedan 4 empresas con bases en Méri-
da, Badajoz, Almendralejo y la que represen-
ta en Cáceres.

En este año 2022, la empresa celebra su 30 
aniversario, gracias al esfuerzo y la ilusión 
puesta en ella, de personas como todos los 
que estáis en las mesas en esa cena, que 
no entienden de horarios ni de calendarios, 
y que se desviven por dar el mejor servicio.

Nunca hubieran imaginado llegar a este pun-
to, sino simplemente dedicarse a lo que le 
apasionaba como forma de vida.

Sigue al frente de manera incombustible de 
una empresa que ofrece servicio de grúas, 
camiones grúa, transportes especiales, plata-
formas elevadoras, centrados en la atención 
personalizada, en su equipo humano y en la 
renovación continua de la maquinaria.
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del brazo telescópico
• Funciones “Go Home” y “Go Back”
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Siempre dando 
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www.gomarizrent.com
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Talleres Tailon celebrando 30 años de evolución
Talleres Tailon S.L., ha celebrado sus 30 años de servicios prestados a los clientes de León con un inolvidable evento en 
sus instalaciones de Cembranos. Esto permitió que sus invitados rememoraran parte de la historia de este taller en su 
larga trayectoria en la industria del carrozado y la maquinaria de elevación. 

Para PALFINGER fue un honor compartir 
junto a su concesionario oficial en la zona, 
esta fecha tan especial que representa el es-
fuerzo de 4 generaciones, desarrollando los 
mejores carrozados desde, la realización de 
carros y cajas de madera sobre camión, has-
ta los actuales montajes de grúas hidráulicas 
articuladas PALFINGER con carrocerías de 
metal. Todo un despliegue de historia y evo-
lución industrial en un solo lugar.

La jornada de puertas abiertas tuvo lugar en 
las instalaciones de Talleres Tailon S.L, dándo-
le la bienvenida a aproximadamente 200 asis-

tentes con una maravillosa exposición de co-
ches antiguos, que datan del año 1929, con 
carrocerías especiales de la época elabora-
das en madera. Luego en el mismo lugar, lo-
grando un contraste de evolución de procesos 
y tecnología, se podía apreciar la exposición 
de maquinaria de última generación como la 
grúa PALFINGER PK 165.002 TEC 7 y la PK 
58.002 TEC 7 ambas pertenecientes a la nue-
va Gama TEC. Una mezcla maravillosa.

Además, los asistentes pudieron disfrutar de 
un despliegue de grúas PALFINGER de una 
amplia variedad, entre ellas, las grúas PK 

22002 EH, PK 27002 SH, PK 48.002 TEC 7, 
PK 92002 SH, PK 110002 SH, la grúa Epsi-
lon QS-200 ideal para trabajos de chatarrería, 
la plataforma aérea P 240 A-E sobre camión 
Iveco, y por último, pero no menos importan-
te, la exhibición de accesorios y grúas sobre 
palé distribuidos por todo el recinto.

El aniversario dio lugar a hacer un reconoci-
miento especial a toda la familia Tailon, entre 
ellos a las generaciones Ongallo y sus traba-
jadores, a quienes Laura Ongallo, gerente de 
la compañía junto a su hermano Ernesto On-
gallo, recito un emotivo discurso en agradeci-

30
años
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miento a sus familiares, en especial a su pa-
dre Ildefonso Ongallo Gil, por su sabiduría y 
trabajo duro que ha llevado a Talleres Tailon a 
ser una de las grandes empresas reconocidas 
en el sector en los últimos 30 años. Adicional-
mente brindo un obsequio especial para sus 
mecánicos y más preciados colaboradores re-
conociendo su especial trabajo y acompaña-
miento en esta larga y ardua trayectoria.

Talleres Tailon también aprovecho el evento 
para inaugurar su campa trasera donde ocurrió 
la mayor parte de exhibición de maquinaria. 

Por último, todos los asistentes pudieron dis-
frutar de un espectacular día, Talleres Tailon 
invito a todos los asistentes a una gran pae-
llada, y muchos de ellos fueron ganadores 
del sorteo de productos de merchandising 
de PALFINGER.

PALFINGER Ibérica agradece enormemente 
a Talleres Tailon S.L., la invitación a ser par-
te de su historia y desea una larga y próspera 
vida a esta empresa que ha hecho un exce-
lente trabajo durante décadas.
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Grúas Tomás adquiere la Liebherr MK 88 Plus
La empresa de grúas de Villarreal GRÚAS TOMÁS, ha adquirido una grúa de construcción móvil modelo MK 88 Plus.

Grúas Tomás está ampliando su parque de 
grúas, y esta vez han adquirido esta grúa de 
construcción móvil, que les permite comple-
tar su parque de grúas con un modelo nuevo 
que destaca por su amplia versatilidad.

Desde Grúas Tomás, los tres hermanos, Ale-
jandro, Tomás y Miguel coinciden en que 
esta máquina es un valor añadido para la 
empresa, ya que es la primera en la Comuni-
dad Valenciana de estas características y su 
versatilidad está más que probada. “Estamos 
realmente satisfechos con la compra, ya está 
trabajando y sin duda ha sido una gran ad-
quisición”, explican desde la empresa.

Por su parte, Roberto Insausti, de Liebherr 
Ibérica, explica: “Las grúas móviles de cons-
trucción MK de Liebherr están teniendo una 
gran acogida en el mercado español. Esta 
nueva entrega a Grúas Tomás es para noso-
tros un honor. Sabemos además que la for-
mación del personal es lo que trae mayores 
beneficios en la empresa. Con cada entrega 
de grúa MK de Liebherr Ibérica S.L. va inclui-
da una formación para los técnicos y mecáni-
cos de la empresa, en la que nos centramos 
en los principales trabajos de manejo, revisio-
nes y mantenimientos de la grúa. Se crean y 
afianzan las relaciones entre los técnicos de 
Liebherr Ibérica S.L. y la empresa. Hemos en-
tregado la primera MK 88 Plus para Grúas To-
más, S.L. y hemos realizado la formación a 
sus técnicos correspondiente. Una semana 
muy satisfactoria por ambas partes.”

La grúa de construcción móvil MK 88 Plus 
tiene una capacidad de carga máxima de 

GRÚAS TOMÁS ESTÁ AMPLIANDO SU PARQUE DE GRÚAS, Y ESTA VEZ 
HAN ADQUIRIDO ESTA GRÚA DE CONSTRUCCIÓN MÓVIL, QUE LES 

PERMITE COMPLETAR SU PARQUE DE GRÚAS CON UN MODELO NUEVO 
QUE DESTACA POR SU AMPLIA VERSATILIDAD.

Liebherr
MK 88 Plus
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LA GRÚA DE CONSTRUCCIÓN 
MÓVIL MK 88 PLUS TIENE UNA 
CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA 

DE 8 T. SU CAPACIDAD DE CARGA 
PARA EL ALCANCE MÁXIMO ES 
DE 2.200 KG. LA ALTURA BAJO 

GANCHO MÁXIMO ES DE 30,20 M. 
CON PLUMA HORIZONTAL.

LA MK 88 PLUS TIENE UN 
DISEÑO MUY COMPACTO Y ES 
MUY MANIOBRABLE, POR LO 

QUE ESTÁ PREDESTINADA PARA 
EMPLEOS EN CENTROS URBANOS 

DENSAMENTE EDIFICADOS.

8 t. Su capacidad de carga para el alcance 
máximo es de 2.200 kg. La altura bajo gancho 
máximo es de 30,20 m. con pluma horizontal.

La MK 88 Plus tiene un diseño muy compac-
to y es muy maniobrable, por lo que está pre-
destinada para empleos en centros urbanos 
densamente edificados. Las grúas móviles de 
construcción, a menudo llamadas grúas taxi, 
son muy adaptables e idóneas para tareas de 
elevación programadas a corto plazo.

PAYLOAD
THAT GETS YOU THERE

Las góndolas de cama baja SMART de NOOTEBOOM ofrecen dos modelos diferentes: 
las góndolas de cama baja OSDS autodireccionales y la versión de las MCOS con ejes 
direccionales con sistema hidráulico. Todos los modelos están disponibles con 3 o 4 ejes y 
cama fija o extensible. Debido a las dimensiones de estos vehículos, el transporte puede 
ser llevado a cabo dentro de las medidas legales sin necesitar permisos especiales. Por 
ello, la TARA baja también es importante. Finalmente, el ratio precio / rendimiento de los 
vehículos del programa SMART es tremendamente ventajoso.

Nooteboom. Gets you there.

WWW.NOOTEBOOM.COM

VISIT US AT  
STAND FN721/10

Sumialki Illescas 
ha ampliado sus instalaciones
Sumialki Illescas cuenta con un nuevo espacio abierto de 8.500 metros cuadrados 
en el polígono industrial la Veredilla, con el objetivo de reforzar sus infraestructu-
ras en la ciudad, además de ofrecer un servicio de excelencia de alquiler de ma-
quinaria a sus clientes - empresas y particulares - presentes y futuros.

La nueva instalación se suma a las dos naves 
que disponen en la misma ubicación desde oc-
tubre del 2021. En total, en Sumialki Illescas 
cuenta en la actualidad con más de 12.000 me-
tros cuadrados divididos en un espacio exposi-
tivo, que acoge un parque de más de 250 má-
quinas en régimen de alquiler, oficinas y talleres.

La expansión y crecimiento de Sumialki Illes-
cas se cimienta en el objetivo de convertirse 
en un proveedor de maquinaria de referen-
cia para empresas y particulares en la propia 
ciudad y en la provincia de Toledo.

http://www.nooteboom.com
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Liebherr Transform, el nuevo servicio de ac-
tualización, reacondicionamiento, modifica-
ción y revisión de Liebherr, tiene una solu-
ción a medida para todas las necesidades 
del cliente. Está disponible para grúas sobre 
orugas (hasta 400 t), equipos de cimentación 
profunda y grúas sobre orugas.

El nuevo sistema Liebherr Transform ofrece 
soluciones personalizadas que responden a 
las demandas en continuo crecimiento de 
las empresas actuales. Una gama de actua-
lizaciones, adaptaciones inteligentes, revisio-
nes de máquinas y modificaciones de servi-
cio dan nueva vida a las máquinas existentes 
de los clientes. Utilizando la última tecnolo-
gía y años de experiencia, Liebherr le ofre-
ce una combinación de sostenibilidad, tec-
nologías inteligentes, máxima productividad 
y rentabilidad en una solución completa. Esto 
permite que los equipos existentes alcancen 
su máximo potencial.

REVISIONES, ACTUALIZACIONES, 
RETROFITS Y MUCHO MÁS

Es inevitable que los equipos se queden ob-
soletos con el tiempo, pero eso no significa 
que deban ser reemplazados. Como sugiere 
el nombre, las máquinas existentes se trans-
forman mediante reacondicionamientos, mo-
dificaciones y actualizaciones completas o 
parciales asequibles. Esto no solo ahorra el 
aumento de los gastos de capital de invertir 
en nuevas máquinas, sino que también re-
duce la huella de carbono al evitar la necesi-
dad de nuevos equipos a través de la exten-
sión de la vida útil. Hay disponibles una serie 
de modificaciones y actualizaciones que au-
mentan la versatilidad y el rendimiento, o ga-
rantizan el cumplimiento de normativas más 
estrictas, y abren así un espectro más am-
plio de oportunidades. Al mismo tiempo, los 
operadores no tienen que acostumbrarse a 
las máquinas nuevas y pueden seguir bene-
ficiándose de su amplia experiencia con los 
equipos existentes. El equipo de ingenieros 
expertos de Liebherr se ocupa de toda la pla-
nificación e implementación de los proyectos 
Transform, desde la consulta hasta la instala-
ción y el soporte técnico y el servicio.

MÁS FUERTE, MÁS RÁPIDO,  
MÁS INTELIGENTE, MÁS ECOLÓGICO

Las empresas están bajo presión para au-
mentar el volumen y el rendimiento, am-
pliar los alcances o reducir las emisiones y 
los costos, la lista es interminable. Liebherr 
Transform ayuda a aligerar esta carga a tra-
vés de una amplia gama de modificaciones 

estructurales, eléctricas, mecánicas, ergonó-
micas o digitales. A través de la aplicación de 
nuevas tecnologías y experiencia, las máqui-
nas de Liebherr se transforman para el lugar 
de trabajo del futuro. Son más fuertes, más 
rápidos, más inteligentes, más ecológicos y, 
en última instancia... mejores.

Liebherr Transform: 
Mayor vida útil y menor huella de CO2
El nuevo sistema Liebherr Transform ofrece mayor rendimiento y preparación para el futuro. Es una solución orien-
tada al cliente.

EL NUEVO SISTEMA LIEBHERR TRANSFORM OFRECE SOLUCIONES 
PERSONALIZADAS QUE RESPONDEN A LAS DEMANDAS EN CONTINUO 

CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS ACTUALES. UNA GAMA DE ACTUALIZACIONES, 
ADAPTACIONES INTELIGENTES, REVISIONES DE MÁQUINAS Y MODIFICACIONES 

DE SERVICIO DAN NUEVA VIDA A LAS MÁQUINAS EXISTENTES DE LOS CLIENTES. 
UTILIZANDO LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y AÑOS DE EXPERIENCIA, LIEBHERR LE 

OFRECE UNA COMBINACIÓN DE SOSTENIBILIDAD, TECNOLOGÍAS INTELIGENTES, 
MÁXIMA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD EN UNA SOLUCIÓN COMPLETA. ESTO 

PERMITE QUE LOS EQUIPOS EXISTENTES ALCANCEN SU MÁXIMO POTENCIAL.

Liebherr Transform incluye revisiones completas

Trabajando en un motor para darle una nueva vida



2022, LA NUEVA ERA ELÉCTRICA: 
MANITOU lanza las gamas Oxygen y asume el reto de las energías renovables.
Reduce tus emisiones y tu consumo de energía sin renunciar a la calidad MANITOU.

Rendimiento sin cambios         Mayor versatilidad             Uso simplificado

Para una electrificación sin compromisos.

REDUCE TUS EMISIONES,
ELEVA TUS ESTÁNDARES

NUEVAS GAMAS

Escanea este código o visita 
www.oxygen.manitou.com 
para descubrir las nuevas gamas Oxygen

http://www.manitou.com
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La nueva grúa 100% eléctrica CBG 500 E de Liebherr amplía la carte-
ra de soluciones de transbordo del Grupo, con un modelo fiable que 
ofrece un rendimiento de manipulación de hasta 2.000 toneladas por 
hora. Los accionamientos, totalmente eléctricos, junto con los inverso-
res convierten a la grúa CBG 500 E en una solución de manipulación 
única en el mercado. Dichos inversores, equipados de serie en el sis-
tema de recuperación de energía LiCaTronic® de Liebherr, satisfacen 
los crecientes requisitos en materia de eficiencia energética. La com-
binación de una tecnología innovadora, el almacenamiento de ener-
gía y la gestión de energía específica conduce a un potente sistema 
de accionamiento con reducción simultánea de la energía requerida. 
La grúa de transbordo CBG 500 E funciona sin emisiones y es respe-
tuosa con el medio ambiente.

NUEVO INTERIOR, NUEVO EXTERIOR

Además de los accionamientos potentes y eficientes, el diseño de la 
grúa de transbordo CBG 500 E está optimizado para conseguir un 
rendimiento extraordinario. Está equipada con una pluma de celosía, 
lo que hace que sea rígida y liviana, al tiempo que mejora aún más el 

rendimiento de rotación y reduce la necesidad de energía. El resulta-
do es una capacidad de elevación de hasta 105 toneladas y una ca-
pacidad máxima de la cuchara de hasta 90 toneladas. El diseño de la 
cabina y el alto posicionamiento aseguran que el operador tenga un 
ángulo de visión óptimo de todos los procesos. A nivel operativo, el 
operador de la grúa cuenta con el apoyo del nuevo sistema de control 
de grúa integrado "Master V". Con un software aún más eficiente, for-
ma la base para integrar en la grúa futuros sistemas de asistencia y 
automatización, a largo plazo.

FLEXIBILIDAD COMO PILAR FUNDAMENTAL

Con la grúa de transbordo CBG 500 E, Liebherr ha desarrollado un 
modelo que se puede adaptar, de forma flexible, a un uso posterior. 
Uno de los puntos a destacar es la longitud de la pluma, la cual se 
puede configurar a 43 m y a 50 m. La variante de la pluma más larga 
ofrece la gran ventaja de permitir el transbordo directo entre dos em-
barcaciones en aguas protegidas y abiertas. Los modos de operación 
van desde la manipulación a granel hasta el manejo de contenedo-
res y son independientes del área de operación. Para la instalación en 

El comienzo de una nueva era: 
Liebherr lanza al mercado la primera grúa 
de transbordo 100% eléctrica, CBG 500 E
La gama de productos Liebherr para soluciones portuarias y de transbordo se ha ampliado para incluir la grúa de 
transbordo totalmente eléctrica CBG 500 E. Este modelo combina tecnologías de accionamiento de última generación, 
con el sistema de control de grúa "Master V", patentado por Liebherr. Otro punto a destacar es el sistema de recuperación 
de energía LiCaTronic® que garantiza un uso óptimo de la energía disponible. Las numerosas configuraciones garantizan 
que la grúa se ajuste a las necesidades de los clientes.

La grúa de transbordo totalmente eléctrica CBG 500 E de Liebherr está diseñada para la manipulación ágil de 
material a granel en barcazas y transbordadores en aguas abiertas y protegidas.
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una barcaza, la grúa se puede equipar con 
contrapesos adicionales, lo que también per-
mite el manejo seguro de la carga para este 
tipo de aplicación. Las opciones adicionales 
de configuración, como un acceso cómodo, 
las plataformas adicionales o pasarelas para 
fines de mantenimiento, completan la oferta.

FÁCILMENTE RECONOCIBLE

La grúa de transbordo CBG 500 E de Liebherr 
está diseñada en una combinación de 
colores gris y blanco. La caja del motor 
con los accionamientos totalmente eléctri-
cos resalta en amarillo. Para un fácil reco-
nocimiento de la máquina, se coloca el lo-
gotipo y el nombre del modelo de la grúa a 
ambos lados. En combinación con la línea 
azul y el texto “Totalmente eléctrica", que-
da totalmente claro que la CBG 500 E se ca-
racteriza por una tecnología de vanguardia y 
cero emisiones.

La CBG 500 E tiene una longitud de pluma de hasta 50 metros y maneja hasta 2000 toneladas por hora. 
En aguas protegidas, la capacidad máxima de carga en operación de cuchara es de 90 toneladas y en aguas 
abiertas de 65 toneladas.

Los accionamientos totalmente eléctricos y el sis-
tema de recuperación de energía, patentado por 
Liebherr, garantizan un funcionamiento sin emisio-
nes de la CBG 500 E.

Innovaciones como la pluma de celosía aumentan la capacidad de carga y el diseño de la nueva cabina mejora la visibilidad de los procesos.
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Noatum adquiere tres grúas móviles 
portuarias Liebherr, de la serie LHM, 
para sus terminales marítimas en España
Tres grúas móviles portuarias de Liebherr, dos LHM 420 y una LHM 550, han sido entregadas en las terminales de 
Noatum en España. Estas tres grúas móviles portuarias de Liebherr, de la serie LHM, se unen a otra LHM 420 que ya se 
entregó a principios de año y está operativa en la terminal de Sagunto (Valencia) de Noatum. Con una gran flexibilidad 
en la manipulación de carga general, a granel y de contenedores, las grúas móviles portuarias LHM de Liebherr se 
encuentran entre las más populares de su gama de productos marítimos, debido a su versatilidad para manejar los tipos 
de carga más comunes en las terminales portuarias. 

La primera grúa llegó el 5 de enero de 2022. 
Las tres grúas móviles portuarias nuevas de 
Liebherr completan la flota de maquinaria 
de Noatum, en sus terminales de Castellón, 
Sagunto y Tarragona. Las grúas permitirán 
que las terminales mejoren su eficiencia en 
el manejo de todo tipo de carga.

Tres grúas móviles portuarias de Liebherr se 
embarcaron en el buque MERI en la mañana 
del 5 de septiembre, para comenzar su via-
je a España. Las terminales de Noatum de 
Castellón, Sagunto y Tarragona disfrutarán 
de las prestaciones y ventajas de los mode-
los de grúas marítimas LHM 420 y LHM 550 
de Liebherr.

OPERATIVAS PARA UNA AMPLIA 
VARIEDAD DE CARGAS, CON EL 
SOPORTE DE LAS GRÚAS LIEBHERR
Las terminales portuarias operadas por Noa-
tum, gestionan todo tipo de cargas dentro de 
su cadena de suministro global. Los produc-
tos agrícolas, los minerales a granel, el acero, 
los proyectos de carga y la manipulación de 
contenedores, entre otros, forman parte de 
su red logística. Con una capacidad de carga 
de 124 y 144 toneladas, respectivamente, las 
grúas móviles portuarias LHM 420 y el LHM 

550 de Liebherr pueden levantar y manejar 
una amplia variedad de cargas.

PUNTOS CLAVE: MEJORA LA 
PRODUCTIVIDAD Y REDUCE EL 
CONSUME DE ENERGÍA 
Las grúas móviles portuarias de Liebherr 
ofrecen soluciones efectivas para reducir el 

consumo de energía, al tiempo que mejoran 
la productividad en el manejo de la carga. 
Esto se logra gracias, en parte, al acciona-
miento hidrostático patentado por Liebherr, 
en el que se utilizan circuitos hidráulicos ce-
rrados para todas las funciones principales, 
como elevación, giro y descenso de pluma. 
El accionamiento hidrostático permite al ope-
rador tener un control extremadamente pre-
ciso. Además, el servicio técnico se beneficia 
de un número reducido de componentes y la 
empresa operadora de un consumo reducido 
de combustible.

El puerto de Rostock sirve como uno de los hub centrales de producción marítima de Liebherr, conectado de 
manera efectiva con las rutas marítimas de todo el mundo.

Llegada al puerto de Castellón: las tres grúas móviles 
portuarias de Liebherr se preparan para ser descar-
gadas en España.Dos grúas móviles marítimas Liebherr LHM 420 y una LHM 550 han llegado a España, a bordo del buque MERI.
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Las dos grúas móviles portuarias LHM 420 y la LHM 550 de Liebherr completan la flota de maquinaria de 
Noatum en sus tres terminales en España. De izquierda a derecha: Marco González, responsable de ventas de 
la división de Grúas Marítimas de Liebherr Ibérica; Juan Carlos Jiménez, director de la división de Grúas Marí-
timas de Liebherr Ibérica; Óscar Magdalena, responsable de la Terminal de Noatum en el Puerto de Castellón; 
David Jiménez, responsable de Mantenimiento de Noatum en el Puerto de Castellón.

«Liebherr se complace en contribuir al va-
lor estratégico de nuestros clientes, con el 
fin de proporcionarles mejoras continuas. 
Para nuestro cliente Noatum, esto incluye 
apoyarle en su objetivo de reducir su huella 
medioambiental y, al mismo tiempo, cumplir 
con las demandas del aumento del tráfico de 
carga global, tanto en términos de volumen 
como de tamaño. Las grúas móviles portua-
rias Liebherr LHM 420 y LHM 550 de Noa-
tum satisfacen sus necesidades específicas 
de tonelaje y de carga, en sus terminales de 
Castellón, Sagunto y Tarragona. Sólo con el 
modelo Liebherr LHM 420 prevén una me-
jora en la productividad de hasta 38 con-
tenedores por hora», asegura Juan Carlos 
Jiménez, director de la división de Grúas Ma-
rítimas de Liebherr Ibérica. 

NGB, Alquiler de Maquinaria, 
visitó Vertimac en Bélgica 
VERTIMAC en Bélgica recibió la visita de NGB, empresa con central en Alagón (Zaragoza) y dedicada hace más de 35 
años al alquiler de maquinaria. Es grato recibir a los clientes en Belgica, pero más cuando son personas tan agradables 
como Daniel y Ana.

La dedicación y el esfuerzo se ve reflejado 
en las personas que componen esta empre-
sa familiar que cuenta con un amplio parque 
de maquinaria entre dúmpers, manipulado-
res y Plataformas Elevadoras dando servicio 
local en Zaragoza y Valencia.

En su visita a las instalaciones de VERTIMAC 
pudieron ver las novedades que hay ahora 

en equipos de elevación y compartir las ex-
periencias de dos empresas separadas por 
muchos kilómetros, pero muy cercanas ope-
rativamente ya que ambas están en el ‘duro’ 
sector de la maquinaria.

“Es grato recibir a los clientes en Bélgica, 
pero más cuando son personas tan agra-
dables como Daniel y Ana. Esperamos que 

pronto podamos devolver la visita en Espa-
ña y muy agradecidos de que empresas pio-
neras en el sector sigan pensando en VER-
TIMAC como un referente. Gracias por 
visitarnos y compartir una jornada muy inte-
resante”, añaden desde Vertimac. 
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ELEVACIÓN DE CARGAS SENCILLA

El sistema hidráulico de los equipos de alma-
cén es vital. Las cargas se tienen que mover 
constantemente. Por eso es crucial tener la 
hidráulica en perfectas condiciones. Ya sea 
que necesite componentes hidráulicos para 
sistemas hidráulicos simples o complejos, 
encontrará lo que necesita en TVH.

PIEZAS HIDRÁULICAS  
PARA MEJORAR SU JUEGO

Los sistemas hidráulicos constan de muchas 
partes diferentes. No importa cuán grandes 
o pequeños sean, son cruciales para su co-
rrecto funcionamiento. Desde el sello más 
pequeño hasta el cilindro más resistente, 
todo lo que necesita está disponible en el 
surtido de TVH.

BOMBAS Y MOTORES

Motores hidráulicos
Convierta fácilmente la energía hidráulica en 
energía mecánica con un motor hidráulico de 
alta calidad. TVH ofrece una variedad de mo-
tores hidráulicos que difieren en tamaño, ca-

pacidad, potencia y eficiencia. Estos son los 
tipos de motores que puede pedir del stock 
de TVH:
• Motorreductores
• Motores orbitales
• Motores de émbolo (axial y radial)

Bombas hidráulicas
• Bombas de engranajes: comúnmente uti-

lizadas para aplicaciones de potencia de 
fluido hidráulico en máquinas como ca-
rretillas elevadoras. Con un diseño simple, 
son una solución rentable que es fácil de 
usar y mantener.La gama de productos de 
TVH incluye bombas de engranajes inter-
nos y externos.

• Bombas de paletas: Las bombas de paletas 
se distinguen de otras bombas por su bajo 

Mejora tu partida con las piezas hidráulicas de TVH

TVH, 
piezas hidráulicas
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nivel de ruido, facilidad de mantenimiento 
y larga vida útil. Gracias a su alto nivel de 
calidad, se pueden utilizar tanto en aplica-
ciones de baja como de alta presión hasta 
200 bar (2900 PSI).

• Bombas de pistón: una bomba de pistón 
es una solución altamente confiable que 
ofrece un rendimiento impresionante. Este 
tipo de bomba puede operar con niveles 
de presión de más de 350 bar (5000 PSI).

Paquetes de energía
Los paquetes de energía son unidades com-
pletas que consisten principalmente en un 
motor, un depósito y una bomba hidráuli-
ca. El propósito de esta unidad es generar 
energía para accionar maquinaria hidráulica. 
Se pueden utilizar en muchas aplicaciones, 
como carretillas elevadoras eléctricas y apila-
dores de palés, entre muchas otras.

Juegos de sellos
Los sellos son importantes y nunca deben 
descuidarse. Siempre que repare o reempla-
ce piezas hidráulicas, es una buena idea re-
emplazar también los sellos del componente.
Transporte de fluido hidráulico
Los sistemas hidráulicos contienen compo-
nentes críticos que permiten que los fluidos 
corrande un punto a otro. En TVH encontra-
rá una amplia gama de piezas que permiten 
que el fluido hidráulico fluya a través de cual-
quier sistema de forma suave y segura.

Máquinas de taller de mangueras
Máquinas de corte: después de medir la lon-
gitud requerida de la manguera, necesitará 
una máquina para cortarla de forma rápida 
y precisa. Estas máquinas son de acciona-
miento mecánico o manual y están equipa-
das con una hoja de acero lisa o dentada.

Máquinas de pelar: estas máquinas están es-
pecializadas en quitar la capa de goma exter-
na o interna hasta ver el trenzado de alam-
bre. Esto es necesario en algunos casos para 

conectar el accesorio correcto a la mangue-
ra. Si desea evitar este paso, utilice férulas 
sin biselar.

Máquinas prensadoras: estas máquinas son 
máquinas accionadas manual o mecáni-
camente para prensar un accesorio en una 
manguera o tubo flexible. Estas máquinas 
van desde simples modelos portátiles hasta 
máquinas complejas para producción de alto 
volumen.

Acumuladores hidráulicos
Mejore la eficiencia, durabilidad y comodi-
dad de su montacargas con un acumulador 
hidráulico. Esta parte mejora todos estos ele-
mentos al suavizar el viaje tanto para el con-
ductor como para la carga. Los baches ya no 
son obstáculos para la seguridad y la como-
didad.

En TVH disponen de los siguientes tipos de 
acumuladores, listos para ser enviados:
• Acumuladores de vejiga
• Acumuladores soldados de membrana
• Acumuladores de membrana atornillados
• Acumuladores de pistón

Piezas de transporte de fluidos
Cada aplicación tiene sus propios requisitos. 
Para asegurarse de que sus piezas se ajusten 
a la aplicación deseada, existen infinitas po-
sibilidades cuando se trata de materiales de 
manguera, tipos de rosca, métodos de sella-
do y mucho más.

En TVH disponen de una amplia gama de 
mangueras hidráulicas, tuberías, adaptado-
res, racores de engaste y accesorios para el 
montaje de mangueras. ¡Tiene la garantía de 
encontrar lo que necesita para su aplicación!

Válvulas hidráulicas
Las válvulas hidráulicas existen en casi todas 
las industrias. Se utilizan en una amplia va-
riedad de sistemas hidráulicos para controlar 
el flujo de fluido, generalmente aceite. En po-
cas palabras, una válvula hidráulica se abre 
y se cierra para permitir el flujo que moverá 
los actuadores y las cargas.

En TVH tienen todo lo que necesita para te-
ner su sistema hidráulico bajo control:
• Válvulas direccionales (2/2 vías, 3/2 vías, 

4/3 vías…)
• Reguladores hidráulicos (válvulas de reten-

ción, válvulas de control de caudal, válvu-
las de alivio de presión…)

• Componentes de válvulas hidráulicas (vál-
vulas de cartucho, bobinas de solenoide, 
placas base…)

• Juegos de sellos
 
Cilindros hidraulicos
En esencia, un cilindro hidráulico es un ac-
tuador mecánico que crea una fuerza lineal 
a través de una carrera que empuja en una 
sola dirección. Estos cilindros hidráulicos se 
pueden encontrar en una gran cantidad de 
aplicaciones. En TVH disponen de una com-
pleta gama de cilindros hidráulicos y piezas:
• Cilindros de simple efecto
• Cilindros de doble efecto

• Cilindros telescópicos
• Cilindros en tándem
• …

Puede encontrar más que simples produc-
tos, los servicios de TVH se extienden a prue-
bas, reparaciones, cotizaciones y más. Re-
paran básicamente todo tipo de cilindros 
hidráulicos. Además, tienen en stock la ma-
yoría de los kits de juntas para estos cilin-
dros.

Válvulas de dirección Orbitrol
Las unidades de dirección no suelen estar 
sujetas a mucho desgaste, por lo que suelen 
durar más que la máquina en la que están 
integradas. Sin embargo, algunas partes del 
sistema de dirección asistida necesitan man-
tenimiento. 

Las tareas incluyen:
• Cambio de sellos de eje y juntas tóricas.
• Desmontaje, limpieza y montaje de piezas 

contaminadas.
• Realización de pruebas hidráulicas, inclui-

do el reglaje de válvulas.

En TVH encontrará válvulas de dirección or-
bitrol adecuadas para todo tipo de máquinas 
de manipulación de materiales.
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Palfinger
PK 58.002 TEC 7

No es un secreto que PALFINGER se des-
taque en la industria de maquinaria de ele-
vación como una de las mejores marcas del 
mercado. Ya sea por su promesa de “exce-
lencia de por vida” o bien por su constan-
te innovación tecnológica que permite a sus 
clientes ofrecer un servicio de alta calidad.

Grúas Aguilar ha sido cliente PALFINGER 
durante años, siendo uno de los principales 
compradores de soluciones de elevación de 
la marca austriaca, siguiendo su política de 
gestión, invirtiendo constantemente en ma-
quinaria innovadora y segura. Esta vez, ha 
decidido seguir confiando en PALFINGER e 
introducir a su flota la tercera unidad de grúa 
hidráulica articulada PK 58.002 TEC 7 F con 
Fly-Jib PJ 150E, esta vez sobre camión MAN 
TGS 6X4, montada en el centro de montajes 
de PALFINGER en Loeches y después carro-

La grúa Palfinger PK 58.002 TEC 7 
se está llevando todas las miradas
Lo mejor para los mejores. Grúas Aguilar ha adquirido recientemente la Grúa PALFINGER de última generación 
tecnológica, la PK 58.002 TEC 7. 
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zada por Grues i Recanvis – GRIB, concesio-
nario oficial PALFINGER en Mallorca. 

La PK 58.002 TEC 7, viene equipada con los 
siguientes sistemas de control PALFINGER lo 
que la convierte en una excelente herramien-
ta de trabajo para los retos exigidos por los 
clientes de Grúas Aguilar:

P-FOLD: Sistema de asistencia de PALFIN-
GER. Este convierte el plegado y desplegado 
del brazo articulado en una tarea fácil para el 
operario. El operador es guiado de forma cla-
ra y segura gracias a la navegación por me-
nús intuitiva del mando PALcom P7.

AOS: El sistema patentado de SUPRESIÓN 
DE OSCILACIÓN ACTIVA (AOS) de PALFIN-
GER amortigua el sistema de brazo de la 
grúa, compensando la vibración y los impac-
tos, incluso tras una parada repentina de la 
función de elevación. El resultado es un au-
mento significativo de la seguridad en el fun-
cionamiento de la grúa para el operador, las 
cargas y las áreas circundantes.

POWER LINK PLUS: El brazo articulado exten-
sible de 15 grados, desarrollado especialmente 
por PALFINGER, se destaca por su extraordina-
ria geometría de movimientos. Incluso cuando 
se utilice en lugares con poco espacio, sigue 
siendo posible realizar los trabajos más difíciles.

HPSC: Máximo aprovechamiento del área de 
trabajo. La posición variable de gatos que per-
mite el High Performance Stability Control Sys-
tem, permite aprovechar al máximo la poten-
cia de elevación. También puede emplearse la 
grúa en circunstancias de espacio limitado.

DESARROLLOS INNOVADORES

Gracias a las nuevas funciones denominadas 
MEXT, TOOL y WEIGH, la PK 165.002 TEC 7 
presenta una gama de opciones innovadoras 
adicionales. 

NO ES UN SECRETO QUE 
PALFINGER SE DESTAQUE EN 

LA INDUSTRIA DE MAQUINARIA 
DE ELEVACIÓN COMO UNA DE 
LAS MEJORES MARCAS DEL 
MERCADO. YA SEA POR SU 
PROMESA DE “EXCELENCIA 
DE POR VIDA” O BIEN POR 

SU CONSTANTE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA QUE PERMITE 

A SUS CLIENTES OFRECER UN 
SERVICIO DE ALTA CALIDAD.

GRÚAS AGUILAR HA SIDO

CLIENTE PALFINGER DURANTE AÑOS.

ESTA VEZ, HA DECIDIDO SEGUIR 
CONFIANDO EN PALFINGER E 
INTRODUCIR A SU FLOTA LA 
TERCERA UNIDAD DE GRÚA 

HIDRÁULICA ARTICULADA PK 
58.002 TEC 7 F CON FLY-JIB PJ 
150E, ESTA VEZ SOBRE CAMIÓN 

MAN TGS 6X4.

• MEXT: Monitorizar una o dos extensiones 
mecánicas mediante sensores y, como re-
sultado, integrarse en el sistema de protec-
ción de sobrecarga. 

• TOOL: Permite que varios dispositivos adi-
cionales, que están conectados a través del 
adaptador multifuncional (MFA), se inclu-
yan en el cálculo del límite de estabilidad.

• WEIGH: Permite a los operadores de grúa 
pesar la carga directamente con la grúa, 
como en una báscula, obteniendo así una 
visión general de las posiciones a las que 
se puede llegar.

PALFINGER IBÉRICA agradece a Grúas 
Aguilar, la confianza depositada en su marca, 
compartimos algunas imágenes del momen-
to de la entrega y de los primeros trabajos de 
esta grúa. ¡Larga vida a esta gran maquina!
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Después de casi siete años de exitoso liderazgo 
del equipo de ventas de EMEARI, Jacco de Klui-
jver ha aceptado la posición de Vicepresidente 
de Desarrollo Comercial. En esta función, Jac-
co será responsable de identificar y crear las es-
trategias globales para apoyar las oportunidades 
de crecimiento relacionadas con las ventas y la 
distribución dentro de la organización de Ventas 
Globales, ya sea a través de mejoras en los ca-
nales existentes o a través del desarrollo de ca-
nales de distribución adicionales en el sector de 
la venta minorista u online. Además, será res-
ponsable de dirigir el desarrollo de las capacida-
des generales y la formación dentro de la orga-
nización de Ventas Globales, enfocándose tanto 
en las habilidades duras como blandas, con un 
enfoque particular en las estrategias de venta de 
valor y gestión territorial. 

Will Westley ha sido ascendido a Vicepresiden-
te de Ventas y Soporte de Ventas para EMEARI, 
reemplazando a Jacco. Will se unió a Genie en 
mayo de 2021. Desde entonces, Will se integró 
rápidamente en la organización encargada de 
la región EMEARI y en el equipo más amplio de 
Genie. Antes de unirse a Genie, Will trabajó du-
rante 19 años en Caterpillar Inc. en diferentes 
puestos de creciente responsabilidad en Euro-
pa y Oriente Medio. Más recientemente, Will 
fue Director de ventas industriales para África, 
Oriente Medio y Eurasia para el segmento de 
Productos para la construcción.

Además, Genie anuncia dos ascensos adi-
cionales dentro del equipo de ventas para 
EMEARI. Thibaut Itzel ha sido nombrado Di-
rector de ventas para Alemania, Austria y 

Suiza, y Andrew Kendrick fue nombrado Di-
rector de Ventas y Soporte de ventas para 
Reino Unido, Irlanda y la región nórdica. 

Itzel se unió a Genie en 2020 como Respon-
sable regional de piezas y antes ocupó varios 
puestos en la industria automotriz. 

Kendrick fue anteriormente Director de ven-
tas de servicios en el Reino Unido. Se unió a 
Genie en 2020 proveniente del Grupo Goscor, 
donde era responsable de expansión de flotas 
y ubicaciones. «Su experiencia en la industria 
del alquiler aporta una perspectiva única, ya 
que Genie busca ofrecer a nuestros socios de 
alquiler soluciones que proporcionen un bajo 
coste de propiedad y un fuerte retorno de su 
inversión en alquiler», dijo Westley.

Genie anuncia cambios y ascensos 
dentro del equipo de ventas europeo 
GENIE asciende a los miembros del equipo de ventas encargado del Reino Unido y Europa.

Andrew Kendrick, Director, Ventas 
y Soporte de ventas - Reino Uni-
do, Irlanda y región nórdica

Thibaut Itzel, Director, Ventas - 
Alemania, Austria y Suiza

Will Westley, Vicepresidente, Ven-
tas y Soporte de ventas - EMEARI

Jacco de Kluijver, Vicepresidente, 
Desarrollo Comercial - Global

Las plataformas de tijera para terrenos 
irregulares de LGMG están cobrando impulso
El modelo SR1018D tiene una capa-
cidad de plataforma de 454 kg y un 
diseño relativamente compacto, mien-
tras que el SR1623D tiene platafor-
mas de doble extensión y una capa-
cidad de 680 kg. Diferentes modelos 
para satisfacer las diferentes necesida-
des de los clientes.

Ambos son máquinas poderosas, que se tra-
bajan fácilmente en condiciones difíciles. 
Experimente las plataformas de tijera para 
terrenos difíciles de LGMG: no lo decepcio-
narán. Para obtener más información sobre 
el producto, visite www.lgmglifts.com
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Alarma de Ruido Blanco Genie® Lift GuardTM: nueva 
opción para avisar de equipos en movimiento
La nueva Alarma de Ruido Blanco Genie® Lift GuardTM, ahora disponible en todo el mundo como opción en equipos Genie, 
ofrece una alternativa a la alarma tradicional, reduciendo en hasta un 45% las emisiones de ruido en el lugar de trabajo.

Al igual que una alarma tradicional, la nue-
va Alarma de Ruido Blanco suena cuando 
una plataforma elevadora móvil de personal 
(PEMP) se desplaza hacia delante o hacia 
atrás, o se mueve hacia arriba o abajo. Sin 
embargo, en lugar de emitir sonido de piti-
do, la Alarma de Ruido Blanco emite un so-
nido más parecido a un silbido; el ruido es 
fácil de oír por el personal que se encuentre 
cerca de la plataforma elevadora, pero se di-
sipa más rápidamente que una alarma tradi-
cional a más distancia debido a las diferen-
cias acústicas técnicas de la alarma. 

«En lugares de trabajo más concurridos, el 
personal puede llegar a insensibilizarse por la 
multitud de alarmas de advertencia que pro-
vienen de una gran variedad de equipos. Por 
el contrario, la Alarma de Ruido Blanco emi-
te un sonido direccional y no penetrante, ha-
ciendo evidente de dónde procede el sonido. 
Como resultado, es audible sólo para las per-
sonas que se encuentran cerca del equipo 

y sirve como recordatorio inmediato de que 
hay que tener cuidado», dice Bryan Williams, 
responsable de producto Genie. 

Además de los lugares de trabajo muy con-
curridos, la alarma puede ser beneficiosa en 
zonas sensibles desde el punto de vista del 
entorno, o para trabajar fuera del horario ha-
bitual en lugares donde es importante mini-
mizar las molestias causadas. 

La Alarma de Ruido Blanco Genie Lift Guard 
ya se encuentra disponible como opción en 
todas las nuevas plataformas de tijera, mani-
puladores telescópicos (sólo ANSI), elevado-
res de personas RunaboutsTM y AWP®s de 
Genie, y estará disponible en el primer trimes-
tre de 2023 en plataformas de brazo y plata-
formas de tijera RT. También estarán disponi-
bles kits de reequipamiento para muchas de 
las máquinas existentes. Una vez equipada, 
la alarma de ruido blanco funciona cuando la 
máquina esté en movimiento, es decir, cuan-
do se desplaza y para el ascenso y el descen-
so. La alarma de tono tradicional permanece 
instalada y se activará en todos los demás ca-
sos, incluyendo la inclinación y la sobrecarga. 

ADEMÁS DE LOS LUGARES DE 
TRABAJO MUY CONCURRIDOS, LA 
ALARMA PUEDE SER BENEFICIOSA 
EN ZONAS SENSIBLES DESDE EL 
PUNTO DE VISTA DEL ENTORNO, O 

PARA TRABAJAR FUERA DEL HORARIO 
HABITUAL EN LUGARES DONDE 

ES IMPORTANTE MINIMIZAR LAS 
MOLESTIAS CAUSADAS.

http://www.intergruas.com


La HIAB iQ.958 HiPro es una grúa de gama 
pesada de 90 toneladas metro (tm). Es el se-
gundo modelo de la gama iQ con la platafor-
ma de tecnología avanzada presentada con 
la HIAB iQ.1188 HiPro.

La HIAB iQ.958 HiPro se basa estructural-
mente en el diseño de forma de pluma V12-
Power para la grúa y el JIB. El resultado es 
una grúa extremadamente liviana y compac-
ta con una sección lateral de menos de dos 
metros que se puede instalar en camiones 
más pequeños dentro de la categoría de 4 
ejes y 32 toneladas GVW (peso bruto del ve-
hículo), dejando una gran capacidad de car-
ga que puede reducir la cantidad de viajes 
necesarios. El menor peso del vehículo cuan-
do está descargado y la subsiguiente nece-
sidad de menos viajes contribuye a un me-
nor consumo de combustible y emisiones de 
CO2 reducidas en la operación del cliente.

La grúa utiliza el nuevo sistema de control 
SPACEevo que permite operaciones precisas 
incluso a altas velocidades. También ofre-
ce características avanzadas de seguridad y 
productividad como VSL+ (Variable Stability 
Logic PLUS) que puede maximizar la capa-
cidad de elevación calculando la estabilidad 
según la posición de las patas estabilizadoras 
y el peso total real del camión.

El DLC-S (Dynamic Load Chart) permite que 
el operador configure la grúa más rápido al 
simular la capacidad de carga antes de abrir 
los estabilizadores, lo que evita la pérdida de 
tiempo para encontrar la posición correcta de 
los estabilizadores para una elevación máxi-
ma. Esto se puede hacer desde la comodi-
dad de la cabina del camión, particularmente 
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Hiab lanza una nueva grúa de carga pesada 
de 90 tm: HIAB iQ.958 HiPro
Hiab, parte de Cargotec, lanza la nueva grúa de carga pesada HIAB iQ.958 HiPro con el nuevo sistema operativo avanzado 
SPACEevo para mejorar la productividad y una operación más segura. Debido a su diseño, ofrece una excelente relación 
elevación-peso. La grúa fué exhibida por Hiab en IAA, pabellón P35, en Hannover, Alemania, del 20 al 25 de septiembre.

"La HIAB iQ.958 HiPro es una grúa tecnoló-
gicamente avanzada para su categoría, que 
ofrece un gran rendimiento para una amplia 
variedad de elevaciones tanto en posiciones 
horizontales como verticales. La grúa ofre-
ce uno de los mejores rendimientos de ele-
vación de su clase cuando se utiliza la oc-
tava extensión en combinación con JIB con 
seis extensiones (JIB 155Q). Esto maximiza 
la potencia JIB disponible para proporcio-
nar una capacidad de carga superior", dice 
Marcel Boxem, Director de Gestión Global de 
Productos, Grúas de Carga Pesadas de Hiab.

Los nuevos modelos también se ofrecerán en 
versiones no CE, equipados con el sistema 
de control Space X4 y el control remoto op-
cional CombiDrive 3.

Carácterísticas:
• Categoría de alcance de 90 tm
• Sistema de control SPACEevo.
• Nueva y avanzada pluma de forma dode-

cagonal V12-Power y perfil JIB para mon-
taje de tamaño de bastidor compacto y li-
viano dentro de un espacio construido de 
dos metros y por debajo de los 4 metros de 
altura de las puertas de paso con todas las 
opciones y JIB instalados.

• Una grúa polivalente que ofrece el ren-
dimiento de su categoría con el peso y el 
tamaño de bastidor de la gama a conti-
nuación, lo que aumenta la carga útil dis-
ponible y permite instalarla en camiones de 
menor tamaño (4 ejes y 32 toneladas de 
peso bruto vehicular) mientras se mantie-
ne la instalación y el funcionamiento cues-
ta lo más conveniente posible.

• Bomba variable, para mayores rendimien-
tos de flujo y menor consumo de combus-
tible

• El recubrimiento de tecnología basada en 
nano nDurance asegura una protección 
duradera de la grúa y sus partes contra la 
corrosión, el óxido o factores ambientales 
externos que afectarían su apariencia y va-
lor residual con el tiempo.

• HIAB iQ.958 HiPro tiene conectividad inte-
grada para que los propietarios puedan ac-
ceder a HiConnect™ de Hiab.

• Marcado CE
• Versión no CE disponible

útil cuando se opera en condiciones climáti-
cas adversas.

El mando a distancia XS Drive estándar se pue-
de sustituir por el nuevo mando a distancia op-
cional CombiDrive 4. Mejora la operación de la 
grúa con nuevas características de seguridad 
como Confirm View para encontrar el mejor 
campo de visión, tres pantallas de alta defini-
ción y colores brillantes y una batería de larga 
duración con configuraciones de personaliza-
ción del operador para un solo usuario.



NO NECESITA BUSCAR MÁS A SU 
PRÓXIMO GRAN SOCIO EN GRÚAS

hiab.com

HIAB es el pionero de las grúas articuladas de carga. Desde el principio ha estado evolucionando en 
todos los ámbitos, para ofrecer a sus clientes soluciones adaptadas a las necesidades que demanda 
el mercado y adaptándose a los cambios que se imponen en este área. HIAB produce en su factoría 
de Zaragoza, las grúas con mayor capacidad de carga y tecnología más avanzada. 
Invierte y desarrolla en España, demostrando que nuestro país es puntero en las soluciones más 
sofisticadas dentro del mundo de las grúas articuladas, lo que hace que entienda mejor las 
necesidades del cliente nacional que otros. No solo hablamos el mismo lenguaje, sino que, 
compartimos las mismas problemáticas, necesidades y motivaciones.

http://www.hiab.es
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Movicarga - Habéis lanzado una nueva 
campaña que se llama PIENSA GRANDE 
haciendo referencia al camino que sigue la 
empresa en cuanto a innovación, el creci-
miento y la sostenibilidad, A nivel práctico, 
¿qué diferencia van a notar los clientes?
Nuestros clientes ya nos conocen de primera 
mano, saben de nuestro compromiso y nues-
tros valores a través de nuestro trabajo. Con 
este nuevo claim “Piensa Grande”, en GAM 
queremos reflejar de una forma más certera 
qué somos y dónde queremos estar en el fu-
turo, no sólo para nuestros clientes, sino para 
aquellos que aún no conocen nuestros servi-
cios –tenemos un amplio catálogo de 10 líneas 
distintas de servicios desde el alquiler o la com-
praventa a la formación con Kirleo; a la distribu-
ción de última milla con Inquieto; estructuras 
modulares o incluso robótica con AGV y dro-
nes-. El objetivo principal es el servicio.

Mov.- Tenéis la distribución de prime-
ras marcas como Hyster, Yale, Magni, 

NUESTRA MÁXIMA ES  
EL SERVICIO Y PARA ELLO 

INTENTAMOS TENER EL MAYOR 
PORFOLIO DE OPCIONES 

DISPONIBLES PARA NUESTROS 
CLIENTES. SI CREEN 

INTERESANTE COMPRAR, 
NOS TENDRÁN A SU LADO, SI 
CREEN NECESARIO ALQUILAR, 

TAMBIÉN.

Oil&Steel, Bravi, Tecna, Pramac, Valla, 
Mobilev Cranes, Logitrans, Tennant y VLX. 
¿Distribuís estas marcas en todas las zo-
nas donde estáis como es España, Portu-
gal, Marruecos y Latinoamérica? Porque 
sé que en Latinoamérica con JLG también 
habéis firmado un acuerdo.
No en todos los países/mercados dispone-
mos de los mismos acuerdos o representa-
ciones. Dependiendo del país contamos con 
unas marcas u otras.

Lo que sí puedo confirmarte es que detrás de 
todos nuestros partners (fabricantes y red ex-
terna) hay siempre grandes personas; valora-
mos mucho las relaciones a largo plazo y, para 
ello, aun siendo muy importante el producto, 
no es el único factor a tener en cuenta.

Mov.- ¿Cómo hacéis compatible la venta 
con el alquiler? ¿Es factible en todos los 

casos? Al final, entiendo que se trata de 
ofrecer soluciones al cliente, esté en el 
sector que esté.
Nuestra máxima es el servicio y para ello in-
tentamos tener el mayor porfolio de opciones 
disponibles para nuestros clientes. Si creen 
interesante comprar, nos tendrán a su lado, 
si creen necesario alquilar, también.

Mov.- Me gustaría que nos contases marca 
por marca los objetivos que os habéis mar-
cado para final de año y año que viene. 
Evidentemente, nos marcamos objetivos 
para cada marca año tras año, pero lo más 
importante para nosotros es simplemen-
te crecer al lado de nuestros partners. Por 
supuesto, cuando comenzamos un proyec-
to con uno de ellos lo hacemos a todos los 
niveles, desde nuestra flota de alquiler hasta 
nuestros clientes. Los equipos son introduci-
dos en los mercados en los que nos encon-

Desde Movicarga hemos realizado una entrevista a Luis Turiel, Director 
de Ventas de Distribución de GAM, quién nos da una amplia visión de 
lo que engloba GAM y sus marcas, su compromiso con los clientes, 
sus 10 líneas de producto que engloba desde elevación, manutención, 
compraventa, formación, etc. Distribuyen las marcas Hyster, Yale, Magni, 
Oil&Steel, Bravi, Tecna, Pramac, Valla, Mobilev Cranes, Logitrans, 
Tennant y VLX.

Son conscientes de la incertidumbre que se avecina en el mercado, pero 
nunca han dejado de ser optimistas, ni dejan de serlo en este momento. 
El mercado continúa, y ellos dan el 100% de sí mismos para estar al 
lado del cliente. 

Piensa Grande
GAM
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tramos y, con un buen servicio añadido, el 
crecimiento siempre es positivo. 

Si algo se puede comprobar entre nuestros 
socios de negocio, es la calidad contrastada 
en todos y cada uno de los productos de los 
que disponemos.

Disponemos de diferentes soluciones para 
completar todas las necesidades que vamos 
detectando en nuestros clientes: los mejores 
equipos de manutención, elevación, manipu-
lación, energía, etc.

Mov.- A la hora de elegir las máquinas que 
vais a distribuir, ¿cómo funciona el proce-
so de selección? ¿Metéis las máquinas en 
vuestro parque de alquiler previamente?
Una vez conocidas las necesidades de 
nuestros clientes, vamos analizando las di-
ferentes opciones disponibles en el merca-
do. Efectivamente, el tener la posibilidad de 

testear los equipos en nuestro parque de 
alquiler es un valor añadido y una vez que 
comprobamos que la calidad es la que bus-
camos/necesitamos y que las personas que 
están detrás son afines a nuestros proyectos 
y visiones, damos el paso. 

En muchas ocasiones, el contar con un par-
que de alquiler como el que dispone GAM, 
ayuda incluso a nuestros socios de negocio a 
evolucionar sus equipos.

Mov.- ¿Estáis abiertos a ser distribuidores 
de más marcas?
Por supuesto. Estamos constantemente ana-
lizando nuevos productos y posibles nuevos 
partners; de hecho, habrá buenas sorpresas 
para el final de este año y comienzo de 2023...

Mov.- ¿Cómo os está yendo en Latinoamé-
rica?
La evolución en los mercados de Sudaméri-

GAM ESTÁ CADA VEZ MÁS 
DIVERSIFICADA Y EVOLUCIONA 

CONSTANTEMENTE PARA 
CONVERTIRSE EN LA 

COMPAÑÍA DE SOLUCIONES 
PARA LA INDUSTRIA.

Entre técnicos y gestores tenemos un equipo 
de más de 400 personas para dar cobertura 
a nivel nacional y más de 600 en todos 
los países dónde estamos presentes.

ca está siendo buena con una demanda bas-
tante estable. Nuestro servicio se asimila mu-
cho ya al servicio de calidad e integral que 
tenemos en España y esto hace que cada vez 
más clientes confíen en GAM en estos mer-
cados. La agilidad y calidad de nuestro ser-
vicio es una diferenciación muy valorada en 
estos mercados.

Mov.- Tú estás constantemente hablando 
con clientes, estáis en muchos sectores, 
¿Cómo crees que va a evolucionar en el 
mercado en los próximos meses?
Francamente, es una incógnita. Las noticias 
que todos recibimos a todos los niveles son 
de una posible ralentización; la situación ac-
tual en Ucrania y la inflación son factores que 
están con nosotros, pero de momento no he-
mos visto una parada tal y como la están 
anunciando. Creo que es momento de seguir 
trabajando a corto–medio plazo, y estar aler-
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ta sobre cómo se suceden los acontecimien-
tos a nuestro alrededor.

Mov.- ¿Seguís sufriendo subidas de pre-
cios en equipos? ¿Hasta dónde crees que 
vamos a llegar?
En mi más sincera opinión, creo que deberíamos 
estar en un momento máximo sobre precios. 

Por supuesto, venimos de roturas de cade-
nas de suministros, pero actualmente vemos 
ya determinadas materias primas con cierto 
repunte y el transporte también debería vol-
ver a ajustarse a la baja. Esperamos que no 
tengamos muchas más subidas de precios 
en las próximas fechas.

Mov.- ¿Qué porcentaje dentro de GAM supo-
nen las ventas en la cuenta de resultados ?
Actualmente entre el 20 y 25% de las ventas 
provienen de esta línea de negocio. 

Mov.- El manejar tantas marcas supone 
que el servicio post venta tiene que ser ex-
celente y debéis tener un equipos de me-
cánicos en continua formación trabajando 
con este tipo de maquinaria, ¿cuánta gente 
trabaja en post venta y cómo funciona el 
departamento?
Entre técnicos y gestores tenemos un equipo 
de más de 400 personas para dar cobertu-
ra a nivel nacional y más de 600 en todos los 
países dónde estamos presentes. 

Cómo funciona el departamento. Dentro del 
equipo hay una organización transversal fun-
cional, que después se apoya en una territo-
rial local. Es la funcional quién marca y lidera 
las estrategias y política a aplicar, así como la 
mejora continua de procesos y procedimien-
tos aplicados en la atención de la posventa 
de nuestros clientes. Posteriormente, la or-
ganización local será la quien atienda las di-
ferentes necesidades de nuestros clientes en 
cuanto a servicios posventa requeridos.

Con el fin de dar el mejor servicio posible a 
nuestros clientes y buscando la máxima efi-
cacia de este, dentro del equipo local territo-
rial hay diferentes roles, tales como gestores 

de Cuenta, coordinadores de Equipo, jefe de 
Equipo y técnicos especialistas.

Mov.- ¿Cómo gestionáis las piezas de re-
puesto?
Como no puede ser de otra manera, nos apoya-
mos mucho en la digitalización de procesos en 
la gestión de las piezas de repuesto, así como 
en los portales de nuestros proveedores/mar-
cas distribuidas para la correcta identificación 
y solicitud de las piezas de repuestos que nues-
tros equipos van a necesitar en la prestación de 
servicios. Dentro de las piezas de repuestos, te-
nemos diferentes tipologías de productos por 
su criticidad, así como por los plazos de aprovi-
sionamiento o rotación de estas, para así poder 
disponer de sistemas automáticos para aprovi-
sionamiento de ciertos productos.

También contamos con herramientas de con-
sulta para nuestros clientes, para que de la 
forma más cómoda y eficiente posible puedan 
trasladar cualquier consulta sobre piezas de 
repuestos a un equipo gestor especializado.

Mov.- GAM está continuamente trabajando 
por ir un paso por delante de sus clientes 

y ofrecer numerosos servicios, ¿en qué ha 
cambiado GAM de hace un año hasta ahora?
No podría decirte una sola cosa, creo que to-
dos estamos en continuo cambio. Hay una 
frase que me gusta mucho que dice que “lo 
único que no cambia es el cambio”. GAM 
está cada vez más diversificada y evoluciona 
constantemente para convertirse en LA com-
pañía de soluciones para la industria.

Mov.- ¿Continua GAM con su política de ex-
pansión con la compra de empresas? ¿Se 
os ofrecen muchas empresas para formar 
parte de esta gran familia?
El proyecto de GAM no es realizable de una 
forma individual, sino que es un proyecto 
mucho más grande, donde vemos la posibili-
dad de crecimiento al lado de nuestros part-
ners como el camino para poder conseguir 
nuestro objetivo.

Siempre estaremos abiertos a analizar nue-
vas posibilidades de negocio. Y, sí, de vez en 
cuando tenemos encima de la mesa proyec-
tos que estudiar.

Mov.- ¿Cómo están funcionando las subas-
tas de GAM? ¿En qué se diferencia vuestra 
subasta de las otras existentes en el mer-
cado?
Llevamos ya 21 subastas realizadas (¡el tiem-
po pasa rapidísimo!), llevando a cabo cuatro 
al año.

En estos cinco últimos hemos generado una 
importante cartera de clientes y hemos ido 
mejorando día a día nuestras subastas.

Actualmente es un servicio más que facili-
tamos a nuestros clientes, donde pueden, 
cada tres meses, encontrar equipos de cali-
dad y a precios muy competitivos. Cualquie-
ra puede traer a vender su equipo, sin tener 
que moverlo de su casa.

Precisamente hoy (22 de septiembre), es-
tamos cerrando nuestra tercera subasta del 
año, con un resultado que parece ser que 
estará muy por encima de las expectativas. 
En estos momentos, el poder tener un canal 

LLEVAMOS YA 21 SUBASTAS 
REALIZADAS (¡EL TIEMPO PASA 

RAPIDÍSIMO!), LLEVANDO  
A CABO CUATRO AL AÑO. 

EN ESTOS CINCO ÚLTIMOS 
HEMOS GENERADO UNA 
IMPORTANTE CARTERA  

DE CLIENTES Y HEMOS IDO 
MEJORANDO DÍA A DÍA 
NUESTRAS SUBASTAS.
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donde encontrar equipos en buen estado, 
con la escasez que tenemos actualmente, es 
un valor añadido muy importante.

Mov.- Hablando de sostenibilidad, ¿en qué 
punto está GAM en este proceso?
Para GAM la sostenibilidad está incorporada 
de manera transversal a nuestro modelo de 
negocio, alineándonos con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible definidos por la ONU 
en la Agenda 2030.

El Plan de Sostenibilidad de GAM englo-
ba todas las iniciativas de la compañía en 
esta materia, en torno a cuatro ejes princi-
pales: Economía Circular, Energía y Movi-
lidad Sostenible, Innovación social y Trans-
formando el negocio. De hecho, en nuestra 
web contamos con un área específica sobre 

sostenibilidad en la que se detallan distintos 
parámetros (electrificación de flota, número 
de máquinas recicladas, porcentaje de emi-
siones también de nuestra línea de negocio 
de distribución urbana última milla, Inquieto, 
etc.). Estos parámetros son auditados con la 
colaboración de EIT Innoenergy. 

Como ejemplo tangible, desde el pasado mes 
de julio, en GAM contamos en nuestra sede 
de Granda (Siero) con casi 400 paneles sola-
res que instalamos en colaboración con To-
talEnergies y que suponen un primer paso 
para el autoabastecimiento, que tendrá su 
continuidad en la delegación de San Fernan-
do de Henares (Madrid) y otros centros de la 
compañía, demostrando nuestro compromi-
so con la utilización de fuentes de energía de 
origen 100% sostenible.

EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
DE GAM ENGLOBA TODAS LAS 
INICIATIVAS DE LA COMPAÑÍA 
EN ESTA MATERIA, EN TORNO 
A CUATRO EJES PRINCIPALES: 

ECONOMÍA CIRCULAR, 
ENERGÍA Y MOVILIDAD 

SOSTENIBLE, INNOVACIÓN 
SOCIAL Y TRANSFORMANDO  

EL NEGOCIO.

El año pasado lanzamos la iniciativa GAM 
Digital en la que estamos trabajando 
actualmente, con el objetivo de innovar en 
nuevos negocios y en la mejora de procesos 
a través de un enfoque data-driven de la 
compañía. Se está desarrollando mediante 
un plan director a tres años.

A través de la totalidad de los paneles que se 
han desplegado en Asturias (393) y, próxi-
mamente, en Madrid (176), se reducirán en 
1.060 toneladas las emisiones de CO2; el 
equivalente a 4.239 árboles plantados, obte-
niendo una producción anual de energía de 
315.678 kWh. 

Mov.- La digitalización entiendo que será 
un campo en el que constantemente estáis 
invirtiendo. Cuéntanos novedades en este 
sentido. 
Efectivamente, la digitalización es una de 
nuestras principales líneas de trabajo, siem-
pre con la finalidad de dar un mejor servicio 
a nuestros clientes y de hacer más eficientes 
nuestros procesos. 
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El año pasado lanzamos la iniciativa GAM Di-
gital en la que estamos trabajando actual-
mente, con el objetivo de innovar en nuevos 
negocios y en la mejora de procesos a través 
de un enfoque data-driven de la compañía. 
Se está desarrollando mediante un plan di-
rector a tres años.

Este plan tiene tres dimensiones de actuación. 
La primera y más importante, las personas. 
Queremos asegurarnos de que todas las perso-
nas que trabajamos en GAM tenemos las capa-
cidades digitales necesarias, y para ello hemos 
medido el perfil actual de todos los empleados 
de GAM identificando el gap entre dónde esta-
mos y a dónde queremos llegar, para lo que es-
tamos ejecutando un plan de formación muy 
ambicioso. Segundo, revisamos todos los pro-
cesos de la compañía para optimizarlos y, por 
último, seleccionamos la tecnología más ade-
cuada para optimizar nuestro negocio.

Adicionalmente, nuestras nuevas iniciati-
vas más innovadoras como Inquieto (movi-
lidad sostenible), Kirleo (formación) y nues-
tro centro de Economía Circular, cuentan con 
una base digital desde el inicio que facilita el 
enfoque data-driven y crea sinergias con las 
distintas áreas de negocio.

Mov.- GAM siempre ha sido muy fuerte en 
la organización de eventos, ¿se ha reforza-
do también esta división?
La pandemia fue una oportunidad para GAM 
Eventos. Es cierto que al principio era un es-
cenario nuevo y las previsiones, poco optimis-
tas. No obstante, tuvimos una respuesta rápi-
da y nos reinventamos ofreciendo a nuestros 
clientes la posibilidad de realizar eventos en 
streaming, aprovechando nuestros platós de 

Asturias y Madrid. Fue todo un éxito: realiza-
mos eventos con más de 5.000 personas, con 
capacidad para interactuar todas ellas. Todo 
un reto tecnológico y profesional que nos hizo 
aprender mucho y ser mejores.

A medida que la pandemia iba remitiendo, es-
tos eventos pasaron a ser híbridos, con una 
reducida presencia física y manteniendo las 
conexiones en streaming. Esta evolución nos 
ha traído a 2022, donde estamos teniendo un 
boom de eventos presenciales, especialmente 
de ocio, deportivos, musicales, etc.

Esperamos mantener este nivel de actividad 
lo que queda de año y las previsiones que te-
nemos para 2023 son francamente buenas.

Mov.- Cada día sois más, y vosotros estan-
do en tantos sectores estaréis en continua 
búsqueda de talento, ¿es difícil encontrar 
gente preparada?

Como ya he comentado, en el ámbito formati-
vo, contamos con nuestra iniciativa propia Kir-
leo Escuela de Oficios, que nació en septiem-
bre de 2021 precisamente para responder de 
forma más directa a las necesidades manifesta-
das por nuestros clientes y a las oportunidades 
del mercado de la enseñanza profesional no re-
glada, que muestran en la actualidad una caren-
cia de expertos técnicos cualificados y actualiza-
dos en conocimientos acordes con la demanda, 
cada vez menos previsible en el mundo indus-
trial. Además, en nuestra propuesta contempla-
mos también la constante transformación de las 
tecnologías facilitando el reciclaje y la continua 
mejora de competencias dentro de un mismo 
puesto o reskilling, así como la adquisición de 
nuevas competencias o upskilling.

Dicho esto, creo que más difícil que encon-
trar gente preparada, es encontrar perfiles 
que tengan la formación adecuada a esas 
necesidades actuales de la industria.

Mov.- Contáis con algún tipo de formación, 
tipo, “universidad GAM” que de oportuni-
dad a nuevas generaciones?
De momento, como destacaba anteriormen-
te, nos centramos en asentar y expandir 
nuestra propuesta de Kirleo Escuela de Ofi-
cios, no solo en España sino en los demás 
países en los que estamos presentes, espe-
cialmente en Latinoamérica.

Mov.- ¿Qué mensaje te gustaría transmitir 
al mercado y hacia dónde camina GAM?
En una coyuntura compleja como la ac-
tual –rotura de la cadena de suminis-
tro, alza de precios, etc.– y, a pesar de 
la dificultad, comparto la opinión de 
nuestro presidente, que siempre subra-
ya que nunca ha habido contextos sen-
cillos. Precisamente por eso me gusta-
ría dejar un mensaje motivador, realista. 
En los seis primeros meses del año, GAM 
ha conseguido altos crecimientos en to-
das sus líneas de negocio y mejoras de 
rentabilidad, lo que hace que encaremos 
esta segunda mitad del año con optimis-
mo. Mantenemos, pues, intacta nuestra 
hoja de ruta fijada en el Plan Estratégico, 
con cautela -principalmente, por la cita-
da coyuntura compleja e incierta-, pero 
con nuestra conocida ambición y com-
promiso, características de todas las per-
sonas que formamos GAM.

KIRLEO ESCUELA DE OFICIOS, QUE NACIÓ EN SEPTIEMBRE DE 2021 
PRECISAMENTE PARA RESPONDER DE FORMA MÁS DIRECTA A LAS 
NECESIDADES MANIFESTADAS POR NUESTROS CLIENTES Y A LAS 
OPORTUNIDADES DEL MERCADO DE LA ENSEÑANZA PROFESIONAL 
NO REGLADA, QUE MUESTRAN EN LA ACTUALIDAD UNA CARENCIA 

DE EXPERTOS TÉCNICOS CUALIFICADOS Y ACTUALIZADOS EN 
CONOCIMIENTOS ACORDES CON LA DEMANDA, CADA VEZ MENOS 

PREVISIBLE EN EL MUNDO INDUSTRIAL.

NUESTRAS NUEVAS INICIATIVAS MÁS INNOVADORAS COMO INQUIETO 
(MOVILIDAD SOSTENIBLE), KIRLEO (FORMACIÓN) Y NUESTRO 

CENTRO DE ECONOMÍA CIRCULAR, CUENTAN CON UNA BASE DIGITAL 
DESDE EL INICIO QUE FACILITA EL ENFOQUE DATA-DRIVEN Y CREA 

SINERGIAS CON LAS DISTINTAS ÁREAS DE NEGOCIO.

En los seis primeros meses del año, GAM ha 
conseguido altos crecimientos en todas sus 
líneas de negocio y mejoras de rentabilidad, 
lo que hace que encaremos esta segunda 
mitad del año con optimismo

http://www.gamrentals.com


http://www.gamrentals.com
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Haulotte 
celebra Open Up 
Days 2022
El Open Up Days 2022 de Haulotte 
ha sido todo un éxito. Han contado 
con una nutrida participación, que 
ha aportado una visión de presente y 
futuro y un alto nivel de manejo de 
máquinas.

“Agradecemos la asistencia de Merca Eleva, 
con Jordi Varela y Jordi Vía, a Coalci Rent con 
Álvaro García y Ricardo Bombardó, a Manain 
Elevació con Juli Mérida, Jordi Balague y Al-
bert Borras y Rentaire, Alquiler de Maquina-
ria con José Antonio Ferreiro y Raúl Ferreiro y 
competir a lo Super MarioBross. Y sobre todo, 
por el excelente entorno creado, los buenos 
momentos compartidos, reafirmando una vez 
más que las empresas son nuclearmente per-
sonas y en este caso las excelentes empresas 
están formadas por excelentes personas. Es 
una formula imbatible”, agrega Iván Morodo, 
Director General de Haulotte Ibérica.
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Tadano® AC 7.450-1 erige el prototipo 
de grúa de construcción compacta Wolff 8076
La potente pluma de la grúa Tadano de siete ejes permite un montaje rápido sin necesidad de apoyos.

“El momento de la verdad es siempre cuan-
do monta un prototipo por primera vez; ahí 
es cuando realmente puede saber si la grúa 
que tenía en teoría es la grúa que tiene en 
la práctica”, dice el Gerente de Producto de 
Wolffkran, Michael Engert, hablando desde 
su experiencia. Y para comprobar si ese era 
el caso con la nueva grúa de construcción 
Wolff 8076 Compact, la empresa contrató a 
Wiesbauer y su grúa todoterreno Tadano® 
AC 7.450-1 para montar el prototipo.

El trabajo estaba muy claramente definido: la 
grúa de construcción tenía que montarse en 
condiciones realistas en el lugar de trabajo 
desde un único lugar con el menor esfuer-
zo posible y lo más rápido posible. En conse-
cuencia, el equipo de Wiesbauer descubrió 
rápidamente que ninguna grúa podría cum-
plir estos requisitos mejor que su nueva Ta-
dano AC 7.450-1: De hecho, la configuración 
compacta de los estabilizadores de la unidad 
y los rápidos tiempos de configuración sig-
nificaron que cumplió de inmediato con dos 
requisitos importantes. Sin embargo, su plu-
ma principal enormemente poderosa tam-
bién fue un factor crucial, ya que hizo posi-
ble levantar incluso las cargas más pesadas 
para el trabajo sin un sistema de superele-
vación. “En teoría, también podríamos haber 
construido la grúa de construcción con una 
grúa de 350 toneladas. Sin embargo, eso ha-
bría necesitado arriostramiento, y eso habría 
alargado el tiempo de configuración hasta en 
cuatro horas”, explica Christoph Kriegel, que 
forma parte del personal técnico de campo 
de Wiesbauer. También cabe mencionar en 
este punto que su empresa también se deci-
dió por un modelo Tadano para la grúa auxi-
liar: una grúa todoterreno ATF 70G-4.

CONFIGURACIÓN DE UNA HORA 
PARA EL AC 7.450-1
Dado que el AC 7.450-1 podría ocuparse de 
las elevaciones sin muchos accesorios, el 
equipo de Wiesbauer solo necesitó dos remol-
ques de plataforma baja y dos camiones para 
transportar todo al lugar de trabajo. La instala-
ción de la grúa fue igual de rápida y, de hecho, 
solo requirió dos técnicos de montaje: des-
pués de una sola hora, la grúa estaba lista con 
la configuración necesaria, con una pluma de 
59,80 metros y 100 toneladas de contrapeso.

El exclusivo sistema Tadano Surround View 
con sus seis cámaras demostró ser enorme-
mente ventajoso al colocar la grúa y cuidar 
los ascensores más adelante: “El sistema 
simplemente hace que sea muy fácil colocar 
y conducir la grúa: usted puede ver los esta-
bilizadores y el radio de giro mientras obser-
va todos los obstáculos que le rodean”, expli-

ca el operador de grúa Jannik Weigl, quien 
continúa señalando otra ventaja al colocar el 
AC 7.450-1: “Si es necesario, puede mover 
la grúa en el lugar de trabajo con hasta 140 
toneladas de contrapeso y el bloque de gan-
cho instalado y, como resultado, se redujo el 
tiempo de preparación”.

27 TONELADAS A 23 METROS
Dado que el prototipo Wolff 8076 Compact 
tenía una altura impresionante de 44,10 me-
tros, el AC 7.450-1 tenía que alcanzar una al-
tura de gancho de al menos 54 metros para 
realizar el trabajo. No es un problema para la 
grúa Tadano y su brazo principal de 80 me-

tros de largo cuando trabaja en radios de 12 
a 23 metros. Y tal como se esperaba, también 
pudo levantar fácilmente el componente más 
pesado de la grúa de construcción Wolff, la 
contrapluma con un peso de 27,3 toneladas, 
sin un sistema de superelevación. “Eso real-
mente demuestra cuán poderosa es la grúa”, 
señala Christoph Kriegel. “Todo salió a la per-
fección durante los levantamientos: incluso 
con las cargas más grandes, el AC 7.450-
1 manejó todo con precisión y exactitud en 
todo momento. Realmente es una máquina 
asombrosa”, destaca Jannik Weigl, cuyo en-
tusiasmo por la grúa es evidente.

Michael Engert también está muy conten-
to con el proceso de montaje de su prototi-
po: “El AC 7.450-1 realmente superó nues-
tras expectativas. Ahorramos mucho tiempo 
con él, no solo porque pudimos prescin-
dir de cualquier arriostramiento, sino tam-
bién gracias a su enorme poder y cómo eso 
hizo posible completar los levantamientos 
rápidamente. En otras palabras, la Tadano 
AC 7.450-1 es la grúa perfecta para montar 
grandes grúas de construcción en lo que a 
nosotros respecta”, resume felizmente.
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AP Aerial entrega una plataforma 
JLG 800AJ al INTA
Recientemente, AP Aerial Platforms, S.A. resultó adjudicatario del concurso público preparado por el Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” en cuyos pliegos se describía un brazo articulado de 26 m de altura de 
trabajo. El modelo 800AJ de la marca JLG cumplía o superaba los requisitos propuestos y además podía entregarse en 
un plazo corto tras la adjudicación.

Una vez terminados los trámites para orga-
nizar la recepción formal, AP Aerial hizo en-
trega del equipo en un evento al que asistió 
personal del INTA destinado al uso y supervi-
sión de la plataforma. Se impartió una sesión 
formativa de uso, seguridad y mantenimiento 
preventivo y, finalmente, la recepción oficial 
la llevó a cabo el personal del INTA respon-
sable del concurso.

AP Aerial es distribuidor oficial de HINOWA 
para España y Portugal y es importador de 
maquinaria de varias marcas. Cuenta con 
gran stock de maquinaria nueva y de ocasión 
no solo de HINOWA, sino también de JLG, 
además de LGMG, AIRO y SOCAGE. 

AP Aerial
Platforms 
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Los nuevos modelos RXTE son derivados 
de las dos plataformas de brazo articulado 
RXT 4x4 actuales con estabilizadores y sim-
plemente llevarán el sufijo E para indicar la 
energía eléctrica de la batería, por lo tanto, el 
280RXTE de 26 m y el 220 RXTE de 20 m. 
Los RXT diesel han estado disponibles con 
un paquete de energía suplementario en-
chufable para trabajos en interiores, pero los 
nuevos modelos son todos eléctricos.

Los RXTE estarán disponibles con la opción 
de un paquete de baterías AGM o de iones 
de litio. Según la empresa, uno de los princi-
pios de diseño clave detrás de estos nuevos 
modelos era que no habría pérdida de ren-
dimiento en comparación con los modelos 
diésel normales. Como resultado, los mode-
los E mantienen las mismas velocidades de 
manejo o de operación de la pluma, la mis-
ma capacidad para terrenos difíciles y la mis-
ma operación multifunción. En lugar de un 
motor diésel que acciona la bomba hidráuli-
ca, los impulsa un motor eléctrico igualmente 
potente con una potencia nominal continua 

de 15 kW y una potencia nominal máxima 
de 20 kW. La mayor parte del resto de la má-
quina sigue siendo compatible con los mode-
los diésel. La capacidad de nivelación ha sido 
aprobada en todos los RXT, y ahora es posi-
ble hasta 13,5 grados.

El 280RXTE tiene un elevador doble, cua-
tro secciones y un brazo y ofrece un alcance 
máximo de 16 metros con 120 kg o 14 me-
tros con una capacidad máxima de platafor-

ma de 230 kg. El peso total es de 5000 kg 
con el paquete de baterías de litio y un poco 
más pesado con las baterías AGM. Un pe-
queño motor de gasolina está disponible para 
recargar el paquete de baterías o recargar de 
forma remota.

La 220RXTE tiene la misma geometría de 
elevación que la 280, pero con una pluma te-
lescópica de dos secciones en lugar de cua-
tro. El alcance máximo es de 12 metros con 
la capacidad de la plataforma sin restriccio-
nes de 230 kg. Pesará alrededor de 4.850 
kg, más o menos, dependiendo de la elec-
ción de la batería.

https://youtu.be/TNK82gld9xc 

Si bien el nuevo 280 RXTE se mostró a los vi-
sitantes en la jornada de puertas abiertas de 
la semana pasada en la planta de Dino en 
Loimaa, el lanzamiento oficial tendrá lugar en 
la exhibición de jardinería, paisajismo y dise-
ño ecológico GaLaBau en Nuremberg en un 
par de semanas, y en Bauma en octubre.

Dino RXT lanza las versiones a batería
El fabricante finlandés Dino Lift presenta todas las versiones eléctricas alimentadas por batería de sus plataformas RXT 
'semiautopropulsados' de bajo peso, de la que Ahern Ibérica es distribuidor para España y Portugal.
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GAM “Piensa Grande” y lanza 
su nuevo claim que define la evolución 
de su modelo de negocio a futuro
 
Desde GAM dan un paso más allá en su proceso de evolución, en línea con el nuevo enfoque estratégico de la compañía 
basado en la innovación, el crecimiento y la sostenibilidad, haciendo que su marca sea aún más reconocible y cercana. 
En este punto, han presentado su nuevo claim, que define su personalidad, haciéndola aún más reconocible: “GAM: 
Piensa Grande”.

Con este nuevo mensaje, quieren transmi-
tir una idea clara de su compromiso con 
la innovación, de la diversidad de servicios 
que ofrecen –desde alquiler y compraventa 
de maquinaria o mantenimiento de flotas, a 
eventos, construcción modular, soluciones 
de última milla, formación y robótica– y su 
ambición, subrayando su capacidad de ofre-
cer una propuesta de valor diferencial e in-
tegrada para sus clientes, convirtiéndose en 
un socio colaborador esencial para ellos en 
ese proceso de búsqueda de la excelencia. 
La presentación del claim tuvo lugar simultá-
neamente desde la sede de la compañía en 
Asturias y su delegación en Madrid, con la 
conexión de empleados en las delegaciones 
de la compañía en España, Portugal, Marrue-
cos y Latinoamérica.
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El lanzamiento de “GAM: Piensa Grande” 
incluye una amplia campaña de publicidad 
en distintos formatos, en medios de comu-
nicación, vallas, mupis y presencia en em-
plazamientos logísticos clave, como zonas 
industriales de referencia, aeropuertos y es-
taciones de AVE y cercanías, para impulsar 

aún más el reconocimiento de las capacida-
des y la marca GAM en lugares estratégicos 
para el negocio.

Según Pedro Luis Fernández, presidente de 
GAM, “Este nuevo claim muestra una imagen 
fiel de nuestra compañía, en línea con la pro-

pia evolución de nuestro modelo de negocio 
que se proyecta hacia el futuro a través de una 
frase que recoge el propósito de GAM”.

Aquí os dejamos una aproximación de dis-
tintos modelos creativos de aplicación de su 
nuevo claim en formatos diversos.

http://www.gsrspa.it
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Una plataforma TLR20 de Movex a Time 
Manufacturing para la empresa Helechos
Durante el mes de agosto, Movex a Time Manufacturing ha hecho entrega y capacitación de la plataforma TLR20 a la 
empresa Helechos ubicada en Leganés (Madrid).

SERIE TLR 20

Esta plataforma sobre camión está concebi-
da para camiones de 3,5 t. con alturas de tra-
bajo de 20 metros y capacidad de cesta de 
230Kg. Se trata de máquinas muy robustas 
y fiables con una gran funcionalidad, diseño 
cuidado y adaptabilidad para todo tipo de tra-
bajos, desde usuarios particulares a empre-
sas de alquiler. La serie TLR dispone de giro 
en cesta de 50° + 50°. E

Helechos adopta la fórmula cooperativa como 
sistema organizativo basado en los principios 
de la economía social. Orientada claramente 
hacia el cliente, ofrece productos y servicios 
que le ayudan a mejorar su calidad de vida. 

La empresa desarrolla su actividad en cuatro 
áreas de negocio: Centro de Jardinería y Vive-
ro, con toda clase de productos relacionados 
con la jardinería; Obras de Jardinería, con am-

plia experiencia en diseño y realización de jar-
dines ; Mantenimiento de Jardines, tanto pri-
vados como públicos; Formación, con cursos 
de jardinería homologados.

FE DE ERRATAS

En el mes de Julio, en el listado de fabricantes y distribuidores, no fue incluida la 
empresa CINTERMAQ, fabricantes e importadores de maquinaria de construcción y 
distribuidores de las marcas ALMAC, BG LIFT y CELA.

Tel.: +34 976 108 486  //  cintermaq@cintermaq.com  //  www.cintermaq.com
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Merlift, socio estratégico de Lifter by Pramac 
en Argentina, es una empresa especializada 
en el alquiler, venta y postventa de maquina-
ria de elevación y carga, ofreciendo un servi-
cio integral a sus clientes, a partir del análi-
sis y asesoramiento de sus operaciones. Con 
la incorporación de la marca Lifter a su por-
tafolio de productos completó su ya extensa 
gama de soluciones para todo tipo de opera-
ciones de intralogística.

Tras dos años de exitosa relación comercial 
con Lifter, y superadas las restricciones de 
la pandemia, el equipo de Merlift finalmen-
te ha podido visitar la planta de producción 
de equipos de manutención del Grupo Pra-
mac, ubicada en Siena, Italia. La fabricación 
de los equipos de Lifter se lleva a cabo ínte-
gramente en esta planta de producción robo-
tizada que incluye moldeo, soldadura roboti-
zada, recubrimiento en polvo, procesamiento 
mecánico con máquinas de control numéri-
co y montaje en líneas semiautomáticas, todo 
ello siguiendo estrictos procesos lean.

En palabras del director comercial de Lifter 
by Pramac, Jucky Campolongo, “es un orgu-
llo para Pramac contar en este mercado con 
un distribuidor de la solvencia de Merlift con 
el que hemos completado ventas y que ofre-
ce todo nuestro catálogo de productos Lifter 
a la venta en Argentina. Este es un mercado 
que ofrece numerosas posibilidades de ex-
pansión para nuestra marca en la zona, don-
de hasta hace dos años no estaba presente.”

Daniel Merino, CEO de Merlift afirma que 
“en Merlift elegimos aliados que nos asegu-
ran productos íntegramente fabricados en su 
país de origen, confirmando excelencia en el 
desarrollo y terminaciones. Por ese motivo 
decidimos trabajar con Lifter by Pramac, em-
presa de primer nivel que nos asegura una 
calidad y rendimiento excelentes con pro-
ductos made in Italy.”

Además de la visita a las instalaciones del 
Grupo Pramac, el equipo de Merlift pudo co-

En la foto de derecha a izquierda: Nicola Dello Stritto 
(Product Manager Lifter), Gerardo Merino (Analista 
de operaciones Merlift), Federico Piersimoni (Lifter 
Business Unit Director), Daniel Merino (CEO Merlift) 
y Jucky Campolongo (Sales Director Lifter).

Lifter by Pramac se consolida en Argentina
Lifter by Pramac, la marca de equipos de manutención y elevación del Grupo Pramac, desembarcó en Argentina en 2020 
de la mano de Merlift como distribuidor exclusivo en la zona y consolida su presencia en la región. 
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nocer los nuevos lanzamientos de la gama 
de producto de Lifter que tendrán lugar en 
los próximos meses y desarrollar el plan de 
negocio y distribución de Lifter en Argentina 
para los próximos años. Tras viajar a España, 
realizaron visitas conjuntas a clientes de Lif-
ter en las que pudieron poner en común sus 
experiencias y casos de éxito.

http://www.easy-lift.com
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La HIAB iX.162 HiPro es hasta 370 kg más ligera, según las configu-
raciones, que su predecesora, la HIAB X-HiPro 162, mientras que la 
capacidad de elevación máxima se ha incrementado en más de un 
10 %. Se han integrado tuberías y mangueras en el cuerpo de la grúa 
para que sea menos vulnerable a los elementos y al desgaste duran-
te el transporte y el uso, lo que maximiza el tiempo de actividad y la 
productividad.

"La nueva HIAB iX-162 HiPro lleva el manejo de cargas a nuevas al-
turas. Estas son las grúas de carga de próxima generación, más livia-
nas y fuertes que sus predecesoras. Esto permite que el camión au-
mente su carga útil y reduzca su consumo de combustible cuando el 
vehículo no está completamente cargado”, dice Leif Törnblom, Ge-
rente de Producto de Rango Medio, Grúas de Carga Ligeras y Media-
nas de Hiab.

La serie HIAB iX está equipada con el nuevo sistema de control 
SPACEevo, que ofrece funcionalidades inteligentes para aumentar la 
productividad con movimientos de grúa suaves y rápidos para reali-
zar más operaciones de elevación al día. La seguridad de la opera-
ción de la grúa se ve reforzada por el sistema de seguridad del sen-
sor SPACEevo de última generación junto con la nueva tecnología 
inteligente, que trabajan en conjunto para prevenir accidentes. Spa-

ceEvo es compatible con muchas configuraciones, opciones y acce-
sorios nuevos de patas estabilizadoras. Se basa en una plataforma 
abierta, por lo que se pueden agregar actualizaciones y nuevas fun-
ciones con el tiempo.

Una versión HIAB iX-162 HiPro con ePTO (toma de fuerza eléctrica) 
integrada estará disponible para pedidos a principios de 2023. Como 
la primera grúa de carga, tendrá una ePTO integrada en la base, con 
el paquete de baterías y unidad de potencia eléctrica colocada direc-
tamente sobre la propia base de la grúa. Esto hará que el proceso de 
instalación sea más rápido y dejará más espacio en el chasis del ca-
mión para otros equipos.

"Como la primera grúa de carga en nuestra industria con un ePTO in-
tegrado en la base, es fácil de instalar, liviana y se adapta a las nece-
sidades de nuestros clientes. De hecho, la HIAB iX.162 HiPro BSS-2 
con un eTDF integrado y tanque hidráulico, todo en una sola uni-
dad, pesa lo mismo que su predecesor convencional con motor dié-
sel. No se agrega peso adicional cuando opta por la electricidad con 
Hiab, lo que la convierte en una opción realmente sostenible", dice 
Mattias Berglund, Director Global Gestión de productos, aplicaciones 
especiales y productos digitales, grúas de carga ligeras y medianas 
de Hiab.

Nueva grúa Hiab iX.162 HiPro
Hiab, parte de Cargotec, lanza la nueva grúa de carga de rango medio HIAB iX.162 HiPro, que es más liviana y resistente, 
en la feria IAA TRANSPORTATION en Hannover, Alemania. Los visitantes pueden ver la nueva grúa equipada con el 
nuevo sistema de control SPACEevo.
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Almac ha sido adquirido por la firma 
de Private Equity, Wise Equity
El fondo Wise Equity ha adquirido una participación mayoritaria en el fabricante italiano Almac. El cofundador Andrea 
Artoni mantendrá una participación en el negocio y asumirá el cargo de director ejecutivo; actualmente es gerente 
general. El cofundador y director ejecutivo Pietro Agosta Del Forte venderá su capital y abandonará el negocio.

Se prevé que los ingresos de Almac, que 
también utiliza la marca Alma Crawler, para 
2022 ronden los 28 millones de euros, un 
fuerte aumento con respecto al año pasado. 
El plan estratégico de futuro, formulado por 
el equipo directivo con Wise Equity, es for-
talecer las estructuras internas de la compa-
ñía y ampliar la gama de productos, con un 
enfoque en el mercado de alquiler en todo el 
mundo, al tiempo que "busca oportunidades 
para posibles adquisiciones sinérgicas".

Almac se creó en 2013 por Andrea Artoni 
y Pietro Agosta Del Forte y se ha hecho un 
nombre con nivelación dinámica en elevado-
res de tijera lanzados al año siguiente y trans-
portadores de orugas. Ahora ha extendido la 
tecnología Bi-Levelling a plataformas eleva-
doras con numerosas versiones intermedias. 
Además de la empresa principal, Almac tiene 
dos subsidiarias de propiedad total en Aus-
tralia y el Reino Unido.

Artoni dijo: "Gracias a un profundo conoci-
miento del mercado, una estrategia de cre-
cimiento centrada en la calidad del produc-
to y la innovación, y un equipo joven y fuerte 
con cualidades excepcionales, nuestro gru-
po ha logrado resultados importantes en solo 
unos años. Ahora es el momento para conso-
lidar lo logrado hasta ahora, fortalecer la es-
tructura de gestión y acelerar el crecimiento 
también mediante la evaluación de oportu-
nidades para futuras adquisiciones. Por esta 
razón, hemos unido fuerzas con Wise Equi-
ty, un socio que ya ha pasado por muchos 
proyectos de adquisición exitosos en secto-
res adyacentes, permitiendo a las empresas 
de su cartera alcanzar importantes objetivos 
de crecimiento”.

Luigi Vagnozzi, socio de Wise Equity que tra-
bajó en la adquisición con la gestora de in-
versiones Ilaria Montefusco, añadió: "Esta-

mos encantados de comenzar este viaje con 
Almac, un ejemplo de empresa multinacio-
nal italiana 'de bolsillo' que, centrándose en 
la innovación, ha sido capaz de consolidar-
se en pocos años como uno de los jugado-

res más interesantes en un mercado global 
que ve la presencia de grandes grupos, Al-
mac y su equipo directivo son la plataforma 
ideal para iniciar un proyecto de consolida-
ción en este sector”.

http://www.cintermaq.com
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ESE ERRE se basa en la fuerza y la ga-
rantía de contar con un equipo huma-
no compuesto por profesionales con am-
plia experiencia y bagaje en el sector de la 
manutención y la logística, especialmente 
cualificados en el mundo de los recambios 
y los consumibles.
 
La filosofía empresarial de ESE ERRE par-
te de una base muy sólida, la de convertir-
se en el más estrecho colaborador de sus 
clientes. Así, está orientada a la satisfac-
ción del cliente, mediante la implicación y 
el compromiso de todo el equipo humano 
que compone ESE ERRE, fomentando la 
innovación, la creatividad, la promoción y 
la participación de todos.

Teniendo como mejores armas la constante 
comunicación con nuestros clientes y la re-
lación profesional con los mejores proveedo-
res de recambios y equipos de manutención a 
nivel internacional, ESE ERRE cuenta con un 

amplio stock de referencias de todas las mar-
cas, ofreciendo además las mejores condicio-
nes del mercado y la mejor combinación en-
tre precio, calidad, garantía y disponibilidad.

ESE ERRE ofrece un soporte flexible y rápi-
do de la mano de un equipo de expertos y 
un servicio de ecommerce capaz de brindar 
la confianza que buscas para encontrar el re-
cambio que necesitas.

El equipo humano de ESE ERRE estará a su 
lado a la hora de buscar soluciones a medi-
da, a la hora de ponerlas en práctica estará 
por delante.

Más información en ESE ERRE.

ESE ERRE nuevo asociado de Anmopyc
ESE ERRE está especializada desde hace 20 años en la distribución y venta de recambios y accesorios para carretillas, 
plataformas elevadoras y pequeña maquinaria de obra pública.

El evento JLG NOW destacará la innovación 
en el campo de equipos aéreos 
JLG Industries, Inc., llevará a cabo un emocionante evento sobre la innovación en equipos el 31 de agosto en São Paulo, 
Brasil, dirigido a usuarios, concesionarios y compañías de alquiler de equipos aéreos. Al destacar los puntos importantes 
de la nueva tecnología construida pensando en las necesidades futuras del sector, JLG Now ofrecerá a los asistentes 
información impactante sobre los equipos JLG más nuevos que se ofrecen, recorridos de inspección visual de productos, 
además de la oportunidad de reunirse con expertos de JLG.

JLG llevará una amplia gama de equipos al evento NOW, incluyendo:
• La primera plataforma aérea de brazo autonivelante 670SJ de JLG®
• La galardonada plataforma aérea de tijera completamente eléctrica 

DaVinci AE1932 de JLG
• La plataforma aérea de tijera eléctrica de bajo peso ES1530L de JLG
• La plataforma aérea de brazo articulado de cero emisiones EC520AJ 

de JLG
• La plataforma aérea de tijera eléctrica todoterreno 4069ERT de JLG 
• Los modelos de JLG para acceso a baja altura completamente nue-

vos: EcoLift, PecoLift, PowerTower, Power Tower y Power Tower Duo
• El sistema de administración de alquiler Nest Express Totem

La presentación principal estará a cargo de Michael Brown, vice-
presidente de ventas y desarrollo de mercados de JLG para Améri-
ca Latina y Adriano Leandro, gerente sénior de ventas y desarrollo 
de mercados de JLG para Sudamérica. Los temas que se tratarán en 
las presentaciones incluyen los avances en la electrificación, la ro-
bótica y los detalles de lo que pueden esperar los clientes de JLG en 
Brasil en los próximos años. Será un día provechoso con actividades 
para todos los asistentes.

“Será la primera vez que muchos de nuestros clientes podrán ver la 
amplia gama de equipos eléctricos de JLG en un solo lugar, lo que 
incluye varias innovaciones eléctricas completamente nuevas”, afir-
mó Luca Riga, gerente de marketing y desarrollo de negocios de JLG 
para América Latina. “Además, nuestro lanzamiento de la línea re-
cientemente extendida de equipos de acceso a baja altura constitu-

ye una gran oportunidad para las compañías de alquiler y contratistas 
de construcción y remodelación. De igual manera, durante el evento 
se mostrará por primera vez en Brasil una nueva plataforma aérea de 
acceso a baja altura, no eléctrica y de cero emisiones. Seguramente 
será un lanzamiento que cambiará las reglas del juego para las com-
pañías de alquiler y usuarios finales”.

El evento JLG NOW se llevará a cabo en una exclusiva instalación de 
vanguardia en São Paulo. 

“JLG NOW será un evento asombroso, para que los clientes puedan 
reunirse en persona y ponerse al día sobre todo lo que sucede en Bra-
sil y fuera. Será muy divertido”, concluyó Riga.
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Multitel Pagliero recibe la visita 
de la dirección de Stirnimann
Multitel Pagliero y Stirnimann cumplieron su palabra. En abril habían quedado en reunirse en Manta a principios de 
septiembre, tanto para celebrar sus 30 años de asociación como para compartir estrategias. Las dos empresas, cada una 
en su propio ámbito y casi en paralelo, han crecido de manera constante. Si entre 2021-2022 la producción de Multitel 
Pagliero aumentará de 1.720 a más de 2.000 unidades, en el mismo período Stirnimann ha ampliado su mercado de 
Suiza a Dinamarca, además de Austria donde ya está presente desde 2013.

Roberto Marangoni (Director de Marketing Global y Ventas Internacionales Multitel Pagliero) Dominik Borner 
(Gerente de Ventas Stirnimann AG), Pascal Möckli (CEO Stirnimann AG), Renzo Pagliero (Presidente de Mul-
titel Pagliero), Katharina Lichtner (Propietaria Stirnimann AG), Peter Borner (Jefe de Ventas Stirnimann AG) y 
Mirko Rebuzzi (Gerente de Distribución Multitel Pagliero)

En días pasados, la gerencia del grupo con 
sede en Olten realizó una visita a Manta; una 
novedad para la propietaria Katharina Lichtner 
y el nuevo director ejecutivo Pascal Möckli. Al 
final de la jornada, reiteraron su satisfacción 
por una colaboración basada en la confian-
za mutua, destacando la calidad y rapidez 
del servicio de Multitel Pagliero. En particular, 
quedaron impresionados por la alta tecnología 
presente en todas las etapas de producción y 
la integración vertical que permite diseñar y 
construir de forma autónoma más del 90% de 
los componentes, así como cualquier tecnolo-
gía utilizada en las máquinas.

La entrega de una placa conmemorativa por 
parte de Renzo Pagliero a Katharina Lichtner 
selló el encuentro y renovó el vínculo entre 
las dos empresas.

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

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

máquinas atractivas incorporan 
tecnología punta y prestaciones 

increíbles, para elevar el concepto 
de manipulador telescópico 

giratorio a nuevas alturas.

Rendimiento
atractivo

www.magnith.com
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LoxamHune se une a la MWCC 
para apoyar a Madrid como referencia 
mundial en soluciones urbanas
Participa en el evento Madrid, una de las 100 Climate Neutral Cities defendiendo el objetivo de neutralidad climática 
para 2030.

LoxamHune, filial en España y Portugal del 
Grupo Loxam, mayor alquilador de maquina-
ria europeo, se ha incorporado a MWCC. La 
entidad potencia los sectores de la construc-
ción, ingeniería y arquitectura en todo el te-
rritorio nacional, consolidando el liderazgo de 
las empresas españolas y dando visibilidad a 
Madrid y España como centro de referencia 
mundial en soluciones urbanas. 

LoxamHune aporta a esta iniciativa su gran 
experiencia y capacidad técnica para la con-
solidación del proyecto MWCC en el ámbi-
to nacional e internacional. En la actualidad, 
MWCC desarrolla proyectos como Innolab, el 
mayor laboratorio europeo de colaboración 
público-privada en torno a las ciudades; pro-
yectos como los desarrollos del sureste de 
Madrid; o proyectos en ciudades como Má-
laga y Alicante.

Por su parte, LoxamHune ha emprendido 
este año una estrategia basada en tres ejes: 
digitalización, RSC-reduciendo la accidenta-
bilidad y los niveles de CO2- y crecimiento 
rentable basado, entre otros, en el uso de las 
nuevas tecnologías y una constante moderni-
zación de su parque de maquinaria.

Entre los socios de MWCC se encuentran 
destacadas compañías tecnológicas, energé-
ticas, constructoras, consultoras, universida-
des, empresas públicas y entes nacionales, 
autonómicos y locales, constituyendo así un 
ejemplo de colaboración público-privada.

ESFUERZOS HACIA EL CLIMA NEUTRO
Dentro de los eventos que organiza la asocia-
ción, LoxamHune participará hoy, 20 de sep-
tiembre en un encuentro al que han llamado 
“Madrid, una de las 100 Climate Neutral Ci-
ties”, cuyo objetivo principal es dar a cono-
cer la visión, misión y objetivos de Madrid, 
como una de las 100 ciudades que alcancen 
la neutralidad climática para 2030. 

En 2021, LoxamHune se convirtió en la pri-
mera empresa española de su sector en me-
dir su huella de carbono y este año, el Minis-
terio ha certificado que LoxamHune no solo 

“calcula” su huella de carbono, sino que ade-
más “compensa” sus emisiones a través de 
proyectos de absorción de CO2 y se encuen-
tra en la senda de reducir dichas emisiones. 

La compañía seguirá reduciendo las emisio-
nes directas a través de la sensibilización del 
personal sobre una conducción eficiente de 
los vehículos, y apostando por vehículos con 
bajas emisiones de carbono.

Las primeras 100 ciudades que aspiren a ser 
clima neutro tendrán una gran visibilidad políti-
ca, especialmente en el contexto del Pacto Ver-
de Europeo y el esfuerzo general de la Unión 
Europea para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero en un 55% para 2030.

Sarens instala una nueva grúa de pórtico 
Goliath en el puerto de St-Nazaire
Sarens, ha participado recientemente en la modernización y mejora de las instalaciones del puerto francés de St-Nazaire, 
en la región de Loire-Atlantique, encargándose del desmontaje de la grúa de pórtico existente antes de la instalación de 
una nueva grúa Goliath más grande y potente.

Este puerto es estratégico en la región, ya 
que desde allí se está llevando a cabo el 
transporte de los aerogeneradores que for-
marán parte del parque eólico de Saint Na-
zaire, que alimentará de energía renovable a 
más de 400.000 hogares en la región.

Como parte de la renovación de la infraes-
tructura de este puerto se ha procedido al 
desmontaje de la grúa existente mediante 
dos unidades de grúa CC 6800, de un siste-
ma de torre con strandjacks para facilitar el 

movimiento de las piezas, y sistemas SMLT 
5800 y SMLT 3500 para la construcción de 
una torre independiente hasta una altura de 
103 metros sobre el dique seco en el que se 
encontraba la grúa. La construcción de la 
nueva unidad Goliath se llevó a cabo en pro-
ceso inverso. En total, para este proceso, Sa-
rens necesitó movilizar equipamiento técnico 
con un peso aproximadamente de 6.000 to-
neladas, para cuyo transporte fue necesario 
un buque de carga y aproximadamente 400 
camiones.
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Eurolev Vertical Solution 
y ATNA vuelven a elegir 
las arañas Easy Lift
ATNA, creada en 2009 y con sede en Limoges-Fourches 
cerca de París, es una empresa especializada en el alquiler 
con operador de equipos de elevación específicos, en 
particular plataformas araña y minigrúas. El servicio con 
operador representa una actividad emblemática para la 
empresa. Los operadores de ATNA están calificados para 
operar los equipos de elevación alquilados con precisión y 
eficiencia con total seguridad.

Entre 2010 y 2020, ATNA compró una treintena de plataformas sobre 
orugas a Easy Lift, en particular los modelos R130 y R160, pero tam-
bién R180 y R210. En los últimos años, por tanto, la colaboración en-
tre la empresa francesa ATNA y el fabricante italiano Easy Lift se ha 
vuelto cada vez más estrecha.

En 2021, ATNA fue adquirida por Eurolev Vertical Solution, especialis-
ta en el alquiler de equipos de elevación durante más de 30 años con 
una flota de casi 2.000 equipos de elevación y manipulación. Gracias 
a sus 19 agencias repartidas por toda Francia, Eurolev ofrece un ser-
vicio directo de alquiler y asistencia al cliente.

Dado el éxito de los modelos pequeños de la gama de alquiler Easy Lift, 
en 2022 la empresa Eurolev compró tres plataformas sobre orugas para 
ATNA, ahora Atnaloc: 1 R180, 1 R160 y 1 R130BA con batería de li-
tio, para ampliar su flota. Las dos máquinas R180 y R160 se acaban 
de entregar a ATNA, mientras que la R130BA se entregará en breve.

La R180 y la R160 se ordenaron con el motor diesel opcional y colo-
res personalizados gris y naranja. Estas plataformas tienen alturas de 
trabajo de 17,60 m y 15,60 m respectivamente y un alcance de 8,50 
m y 7,50 m con una carga en la cesta de 120 kg. Tienen una rotación 
de cesta de 180° y una rotación de torreta de 320°. 

La R130BA más pequeña, pero no menos eficiente, puede alcanzar 
una altura de 12,20 m y un alcance de 6,50 m con 200 kg de car-
ga en la cesta. La rotación de la cesta es de 180° y la rotación de la 
torreta es siempre de 320°. ¡Esta plataforma se ha pedido con la op-
ción de batería de litio que facilita el uso de la araña tanto en interio-
res como en exteriores, asegurando un trabajo eficiente sin emisio-
nes contaminantes!

http://www.multitelgroup.com
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We are not afraid of heights or confined spaces. We work on 
the tallest buildings and in the deepest quarries. And we love it. 
KOHLER® KDI engines were designed to guarantee safety and 
durability. Our engines will not be retiring anytime soon. 

The power to bring you here.

THE POWER 
TO BUILD 
HERE.

LoxamHune atenderá a sus 600 clientes 
en Pamplona en una nueva sede 
más amplia y con mayor equipamiento 
LoxamHune, filial en España y Portugal del Grupo Loxam, mayor alquilador de maquinaria europeo, ha inaugurado su 
nuevo centro en Pamplona, con una amplia oferta de elevación y maquinaria generalista, dotado de un equipamiento y 
sistemas de seguridad mejorados. 

En estas instalaciones, con una superficie de 
4.700 m2, trabajan inicialmente nueve em-
pleados, que darán servicio a más de 600 
clientes, para los que también pondrá a dis-
posición máquinas de su división de energía 
(LoxamHune Power) así como equipos para 
eventos. Adicionalmente, en la delegación se 
impartirá formación externa a clientes y ser-
vicio de minilease, es decir, alquileres a lar-
go plazo.

El motivo principal de trasladar la sede de 
Pamplona ha sido la necesidad de estar a la 
altura de las exigencias de sus clientes, ofre-
ciéndoles unas instalaciones mucho más 
amplias, capaces de almacenar más máqui-
nas. Una nave con un equipamiento mejora-
do y seguro. 

“El polígono dispone de seguridad privada, 
y la delegación está situada en la Ciudad del 
Transporte, un área logística de referencia 
en la zona norte, tanto por su situación es-
tratégica como por su completa red de ser-
vicios a empresas, donde se esperan im-
portantes inversiones en los próximos años 
que ayudarán a nuestro negocio”, afirmó 
Rubén Barquero, delegado de LoxamHune 
en Pamplona.

TECNOLOGÍA AVANZADA Y ‘VERDE’

Las máquinas cuentan con la tecnología más 
avanzada en la reducción de emisiones de 
carbono a la atmósfera, un compromiso que 
LoxamHune ha renovado este año, lo que 
certifica que la empresa continúa compen-
sando sus emisiones con el objetivo de redu-
cir su impacto medioambiental, y se encuen-
tra en la senda de reducir cada vez más su 
huella de carbono.

Todo el parque de maquinaria generalista, 
especialmente el de excavación, tiene me-
nos de 3 años de antigüedad, y continúa 
renovando su flota con equipos de última 
generación. Una estrategia que va en la lí-
nea anunciada a principios de año por el 
CEO de LoxamHune, Luis Ángel Salas, de 
invertir en maquinaria “verde” y aumentar 
al 40% la flota de equipos de bajas emi-
siones.

EN ESTAS INSTALACIONES, CON UNA SUPERFICIE DE 4.700 M2, 
TRABAJAN INICIALMENTE NUEVE EMPLEADOS, QUE DARÁN SERVICIO 
A MÁS DE 600 CLIENTES, PARA LOS QUE TAMBIÉN PONDRÁ A 
DISPOSICIÓN MÁQUINAS DE SU DIVISIÓN DE ENERGÍA (LOXAMHUNE 
POWER) ASÍ COMO EQUIPOS PARA EVENTOS. ADICIONALMENTE, EN 
LA DELEGACIÓN SE IMPARTIRÁ FORMACIÓN EXTERNA A CLIENTES Y 
SERVICIO DE MINILEASE, ES DECIR, ALQUILERES A LARGO PLAZO.

http://www.kohlerengines.com
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La empresa Ibicenca amplía su flota con esta 
unidad: grúa hidráulica Fassi F345RB.2.26 
equipada con jib L214 y cabrestante V20, y 
una carrocería fija. Además, para ampliar su 
oferta de servicios ha incorporado a su equi-
po el manipulador Jekko JVM800.

Tras más de 25 años en el mercado, se ha 
convertido en una de las empresas líderes en 
el sector del aluminio de la isla. Y ahora, con 
esta nueva incorporación, va a seguir ofre-
ciendo sus mejores servicios también en el 
sector del vidrio.

La grúa Fassi F345RB.2.26 cuenta con 6 
prolongas hidráulicas, va equipada con el 
jib L214, cabrestante V20 con control auto-
mático para la grúa y el jib, control de es-
tabilidad FSC SII, plegado automático de la 
grúa, control de colisión en cabina y radio-
mando Scanreco maxi de 8 funciones mo-
delo V7. Una grúa hidráulica de última gene-
ración, que ya está en Ibiza, lista para dar el 
mejor rendimiento.

Transgrúas hace entrega de una grúa Fassi 
F345RB.2.26 y manipulador Jekko JVM800 
Aluminios Rodriguez de Ibiza incorpora una grúa de gama mediana con jib y un manipulador Jekko a su flota. 



http://www.cmclift.com
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En la presentación hemos podido ver 4 mo-
delos de su gama E-Tech: Manipulador tele-
scópico JCB 525-60E eléctrico, de seis me-
tros de altura de trabajo; la JCB 19C-1E, una 
miniexcavadora de oruga totalmente eléctrica 
de 1900 kg de peso, capaz de excavar a 2,82 
metros de profundidad, el dúmper 1T-2E ofre-
ce una carga útil máxima de 1.000 kg y una 
altura máxima de descarga de 2.392 mm; y 
el volquete pequeño JCB E-Dumpster (500 kg 
de carga máxima) pensado para trabajos en 
interiores o zonas urbanas, con batería de 48 
V que puede cargarse en sólo 2 horas.

George Heining, Director de JCB España, con 
todo su equipo, han recibido a alquiladores y 
grandes empresas del sector para presentar 
junto con la Ministra Consejera de la Embaja-
da Británica en Madrid, Sarah Cowley, 4 mo-
delos nuevos totalmente eléctricos. 

Una estrategia que JCB denomina Road to 
Zero y que demuestra la implicación de la 
empresa por la Next Generation de máqui-
nas. Por dar unos datos rápidos, JCB invirtió 
100 millones de libras el año pasado en in-
vestigación de nuevos combustibles.

Muchas de las empresas que estaban pre-
sentes ya tiene en sus parques máquinas de 
JCB eléctricas. LoxamHune, Rentaire, GAM, 
NGB, Acciona, etc., son sólo algunos de los 
ejemplos de las 14 empresas que ya cuentan 
con equipos JCB electrificados trabajando de 
forma completa.

Además de presentar las características de 
los nuevos productos, JCB mostró un intere-
sante estudio comparando dos de sus mani-
puladores trabajando, uno diesel y uno eléc-
trico y demostrando el ahorro que puede 
suponer el equipo eléctrico frente al diesel. 
Es decir, no solo se trata de ser más sosteni-
bles, cumpliendo la normativa de cero emi-
siones y cero ruido, sino que el ahorro en 5 

años puede llegar a los 13,000 euros. Han 
calculado que en 5 años se recupera la in-
versión. 

El hacerlo en la Embajada británica, le ha 
dado ese toque British que una empresa 
como JCB lleva en su ADN, demostrando 
que su esencia es global, como ha comenta-
do la Agregada comercial de la Embajada en 
su intervención.

JCB ha lanzado esta gama de productos 
electrificados adelantándose a una demanda 
que todavía falta por crearse. 

En 5 años, explicó George Heiling, tendrán la 
gama de hidrógeno, adelantándose y cum-
pliendo con el Pacto de París para el 2030, 
ofreciendo máquinas con combustibles no 
fósiles.

Para 2023 han anunciado que lanzarán un 
dúmper de 3 t.

En dos años tendrán listos los prototipos de 
hidrógeno, con una cargadora y retrocarga-

Road To Zero de JCB en la embajada británica
JCB ha organizado el día 20 de septiembre un evento en la Embajada Británica, en Madrid, a la que han acudido los 
principales players del sector donde han presentado su gama de maquinaria eléctrica y su estrategia de Road to Zero que 
incluye además de maquinaria eléctrica, el hidrógeno como alternativa a los combustibles fósiles. 
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dora, cuyas pruebas se están realizando en 
Canadá.

Sarah Cowley, Ministra Consejera de la Em-
bajada Británica en Madrid, dedicó unas pa-
labras a la figura de la Reina Isabel II y su 
buen hacer durante todo su reinado, además 
de dar la bienvenida a todos los asistentes.

La agregada comercial de la Embajada Bri-
tánica ensalzó el trabajo de JCB en España 
desde hace más de 30 años, y cómo se ha 
convertido en empresa líder en su sector.

Resaltó el carácter innovador y de vanguar-
dia de JCB, con sus desarrollos tecnológicos 
y su adaptación a la nueva normativa.

George Heining hizo un repaso de los hitos 
más importantes de JCB desde su fundación 
en 1945, como la introducción en 1977 del 
manipulador telescópico o cuando en 2004, 
comienza a fabricar sus propios motores. 

En 2019 hicieron año récord de facturación y. 
en 2022 presentan los primeros prototipos de 
hidrógeno, los cuales estarán listos para 2028.

“A dia de hoy somos líderes de mercado en 
mixtas y en manipuladores telescópicos, uno 
de cada tres que se vende es un JCB”, expli-
có el Sr. Heining.

Disponen de una gama muy amplia, desde 
la gama compacta a la pesada, con 365 pro-
ductos JCB en España, ya llevan vendidas 
más de 40 mil maquinas.

Cuentan con 20 distribuidores en España, 52 
puntos de asistencia y venta y son líderes de 
mercado. 

El año pasado vendieron un 60% más que el 
segundo fabricante.

Ignacio Lanzadera, explicó cómo JCB es una 
empresa global, europea, que tiene en común 
un compromiso claro con el medioambiente.

La estrategia “Road to Zero” engloba tanto 
la fabricación de máquinas como el funcio-
namiento de la empresa, haciendo las ope-
raciones cada vez más sostenibles. Por ello, 
el lanzamiento de esta gama eléctrica, 100% 
con cero emisiones y sin ruidos.

EQUIPOS ELÉCTRICOS 

Han presentado 4, pero hay una gama de 8 
modelos disponibles para la venta, ya pro-

badas y disponibles al mercado, con stock y 
plazo de entrega razonable. La responsabili-
dad es que como empresa, deben invertir en 
reducir emisiones.

En 2021, JCB invirtió 100 millones de libras 
en motorizaciones limpias.

La motorización existente, Stage V son moto-
res limpios y contaminan mucho menos que 
las fabricadas antiguamente. Pero JCB va un 
paso más allá con su gama de Productos eléc-
tricos y a medio plazo productos de hidrogeno. 

William Stonehewer-Smith, gerente de gama 
pesada en JCB en España, explicó que la nue-
va gama de equipos eléctricos consiste en 8 
modelos de 7 categorías de máquinas, com-
prende desde Miniexcavadoras de casi 2 t; Te-
lescópica eléctrica de 6 m; Plataformas ele-
vadoras de tijeras; Dumper de 1 t eléctrico y 
su modelo E-Dumpster de 500 kg de capaci-
dad; Power pack, cubo de baterías y el mode-
lo Teletruck (carretilla contrapesada telescópi-
ca) con dos modelos de 3 t y 3,5 t- “Dentro del 
mercado, hay más de 600 unidades activas 
en el mercado. Son máquinas ya probadas y 
funcionando en el mercado con unas presta-
ciones muy interesantes”, explicó.

Respecto al estudio de mercado que han 
realizado entre una máquina diesel y una 
eléctrica, se tuvo en cuenta el rendimiento 
de cada máquina, datos como: cuándo se 
arrancó, cuándo se cargó, cuánto es el con-
sumo, etc., durante 22 días de trabajo. con-
siderando la jornada laboral de 8 horas y el 
precio de la luz a 0,33. 

Este estudio ha demostrado que el rendi-
miento del manipulador telescópico eléctrico 
es más barato.

La eléctrica trabajó 48 horas en un mes, fren-
te a diesel que trabajo 17 horas, funcionando 
unas 11 horas. Hay que tener en cuenta que la 
diesel 6 horas en ralentí gasta dinero, mientras 
que la telescópica eléctrica cuando se para no 
gasta batería. Algunos días la telescópica eléc-
trica alcanzó 5 horas de trabajo.   



136 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

LoxamHune, filial en España y Portugal del 
Grupo Loxam, mayor alquilador de maquina-
ria europeo, alcanzó un EBITDA de 22,2 mi-
llones de euros sólo en el primer semestre de 
2022. Esto supone un 36,9% sobre 60,3 mi-
llones de euros de facturación, un 17% más 
que el año anterior y el mejor resultado en la 
historia de la compañía. 

Por su parte, el Grupo Loxam ha cerrado 
el semestre con una facturación superior a 
1.168 millones de euros.

El CEO de LoxamHune, Luis Ángel Salas, su-
brayó que, a pesar de la crisis sufrida en es-
tos dos años, la empresa ha conseguido es-
tas cifras sin abordar ningún expediente de 
regulación de empleo. De hecho, su plantilla 
se ha incrementado en 50 personas con res-
pecto a diciembre de 2021, estando por en-
cima de los 700 empleados.

Según Salas, “esperamos alcanzar en 2022 
un crecimiento cercano al 20% en ventas, 
hasta los 130 millones de euros, por enci-
ma de lo presupuestado. Para ello, la com-
pañía se sustentará en tres ejes: digitaliza-
ción, RSC-reduciendo la accidentabilidad y 
los niveles de CO2- y el crecimiento renta-
ble”; junto con el aumento de su presencia 
en el mercado gracias a un importante plan 
de inversión en maquinaria.

Este crecimiento sólido se basa en gran par-
te en el “ambicioso” plan de expansión geo-
gráfica de LoxamHune en 2022, con la aper-
tura de cuatro nuevas delegaciones y varias 
reaperturas. También se están inaugurando 
tiendas de maquinaria pequeña, tanto pro-
pias como de la mano de sus partners Leroy 
Merlin y Bauhaus, a lo que hay que añadir el 
lanzamiento del e-commerce.

Además, LoxamHune adquirió en julio la em-
presa gallega Arteixo Maquinaria, operación 
con la que suma 11 millones de euros de fac-
turación y 50 empleados de Arteixo y San-
tiago de Compostela. Gérard Déprez, presi-
dente de Loxam, aseguró que esta operación 
“demuestra nuestro compromiso de seguir 
creciendo en España y constituye una exce-

lente oportunidad para las operaciones ac-
tuales de LoxamHune”.
 
APUESTA POR  
LA MAQUINARIA “VERDE” 

Como primera empresa de su sector en me-
dir y compensar su huella de carbono, Loxa-
mHune seguirá apostando por reducir su im-
pacto cada año y convertirse de nuevo en 
una empresa 100% respetuosa con el me-
dio ambiente.

De hecho, LoxamHune invertirá este año 
más de 50 millones de euros en compra de 
nuevas máquinas para la modernización del 
parque, haciéndolo también más “verde”: el 
objetivo es que el 40% de su flota esté com-
puesto por equipos de bajas emisiones.

Salas comentó que para lograr dichos obje-
tivos, “debemos ser embajadores de marca, 
innovar, trabajar para mejorar las condicio-
nes de trabajo y estar alerta para aprovechar 
las oportunidades. Y, al mismo tiempo, no re-
lajarnos ni derrochar recursos”.

El CEO puso en valor el paralelismo entre su 
trayectoria en LoxamHune hasta hoy como 
un camino de retos, “superados gracias a la 
transparencia, trabajo, respeto y un enfoque 
consistente”.

LoxamHune logra un Ebitda de 22 millones
en el primer semestre, el mejor resultado 
de su historia 
La filial de España y Portugal incrementa ventas en la primera mitad del ejercicio, a un ritmo del 20% con relación 
a 2021. El Grupo LOXAM alcanzó 402 millones de EBITDA, un 11,9% más, y apuesta por digitalización, RSC y 
crecimiento rentable para aumentar ventas y presencia geográfica.

La eléctrica gasta 3,189 euros/año, mien-
tras que el modelo diesel son 16,157 
euros/año, lo que supone que pue-
des ahorrar 13 mil euros en combus-
tible al año con el modelo eléctrico. 

JCB 525-60E: LA PRIMERA 
MANIPULADORA TELESCÓPICA 
TOTALMENTE ELÉCTRICA

Tiene una capacidad máxima de elevación 
de 2.500 kilos, que se reducen a 2.000 kg 
en la altura máxima de elevación de 6 metros 
y tracción 4WD permanente. Tiene dos mo-
tores eléctricos (uno para impulsar la máqui-
na y otro para alimentar el sistema hidráuli-
co elevador).

Equipa una batería de iones de litio con 24 
kWh de capacidad que, según JCB, permite 
trabajar una jornada completa sin tener que 
recargar. Como los coches eléctricos, cuenta 
con sistema de recuperación energética para 
recargar la batería durante la operación de la 
máquina. Enchufada a la corriente, la batería 
puede recargarse en 8 horas.

Además de ofrecer un entorno de trabajo 
más silencioso (sólo 66,7 dB en el interior de 
la cabina) y reducir las emisiones contami-
nantes, JCB asegura que los costes de man-
tenimiento también son menores. Como en 
los demás modelos Loadall, se puede utilizar 
con horquillas, cazos cargadores y muchos 
otros accesorios.
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Manitou firma un acuerdo 
de colaboración con EcoVadis
Manitou Group firma de un acuerdo de colaboración con EcoVadis, especialista en soluciones para la evaluación del 
desempeño de la RSC y compras responsables.

Como parte de su enfoque de compras responsables iniciado en 2013, 
Manitou Group se asocia con EcoVadis para acelerar el despliegue de su 
nueva política de compras sostenibles. Como resultado de la experiencia 
y las herramientas que ofrece EcoVadis, el grupo implementará una eva-
luación y un seguimiento reforzados del desempeño de la RSE de su base 
de proveedores. Maurizio Achilli, VP Sourcing Manitou Group, afirma: "Con 
esta asociación de alto valor agregado para nuestra cadena de suministro, 
optimizaremos la gobernanza de la RSE de nuestros proveedores, al mis-
mo tiempo que los apoyaremos para mejorar su desempeño en RSE. Tam-
bién nos permitirá fortalecer el riesgo de gestión en las compras".

Después de una metodología interna para las autoevaluaciones veri-
ficadas durante las auditorías in situ, Manitou Group eligió a EcoVa-
dis por su capacidad para cubrir todas las áreas geográficas cubiertas 
por sus proveedores, como explica Aude Brézac, CSR VP de Mani-
tou Group: "Los métodos de evaluación de EcoVadis basados en es-
tándares internacionales y la exhaustividad de los criterios de RSE 
actualizados periódicamente han confirmado nuestra elección. Esta 
colaboración nos permitirá conocer mejor a nuestros proveedores y 
anticiparnos a las futuras normativas internacionales, ya se trate de 
derechos humanos, cumplimiento, ética o medio ambiente".

Pierre François Thaler, Co-CEO de EcoVadis agrega: "Estamos orgullo-
sos de contar con Manitou Group entre nuestras nuevas referencias. 
Cada empresa, en cada industria, tiene un papel que desempeñar en la 
reducción del riesgo climático, tanto dentro de sus propias operaciones 
como a través de su cadena de suministro. Manitou Group tomó la de-
cisión correcta al utilizar las calificaciones de EcoVadis para involucrar 
a las categorías de proveedores directos e indirectos en este esfuerzo".

Manitou Group primero realizará un mapeo para seleccionar los pro-
veedores prioritarios a los que se dirigen estas evaluaciones y luego 
enviará sus primeros cuestionarios a fines de 2022.

Ya sea en el lugar de trabajo o en casa, usted va más allá y piensa  
de forma innovadora. Con el equipo adecuado, incluso los clientes  
más difíciles le recibirán con los brazos abiertos.

AVISO: SIGA SIEMPRE LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PROPORCIONADAS POR EL FABRICANTE.

En una categoría aparte
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Mike Vought, Vice President Product Mana-
gement de Doosan Bobcat EMEA, comentó 
sobre estos nuevos productos: «Dado que las 
obras son cada vez más estrechas, los mani-
puladores telescópicos deben ser más com-
pactos y ágiles. Hemos diseñado la nueva 
Bobcat TL25.60 no solo para satisfacer esta 
demanda, sino para que sea la mejor máqui-
na compacta del mercado. La S86 y la T86 
son también máquinas excepcionales, las 
cargadoras compactas más potentes que he-
mos fabricado nunca, y que ofrecen aún más 
versatilidad como portaherramientas.»

LANZAMIENTO DEL MANIPULADOR 
TELESCÓPICO SUPERCOMPACTO 
TL25.60   

El nuevo TL25.60 cuenta con las caracterís-
ticas ideales para proporcionar sencillez de 
uso, una excelente estabilidad, un confort 
óptimo y un funcionamiento seguro en cual-
quier tipo de aplicación. 

El modelo TL25.60 cuenta con un motor de 
75 cv Stage V. Esta máquina tiene una capa-
cidad operativa nominal de 2500 kg, ofrece 
una altura de elevación máxima de 5,91 m 
y un alcance máximo de 3,31 m. El chasis 
Bob-Tach (manual o hidráulico) aumenta la 
versatilidad al permitir que el TL25.60 utilice 
implementos diseñados para la gama de car-
gadoras Bobcat.

Florian Hilbert, Telescopics Product Ma-
nager EMEA de Bobcat, dijo: «Además de 
este formato supercompacto, la cabina del 
TL25.60 es la misma que la del modelo de 
gama alta de la serie R de 18 m de Bobcat, 
por lo que los clientes pueden estar seguros 
de que disponen de la cabina más espaciosa 
del mercado de manipuladores telescópicos 
compactos. En 2023 se lanzará una versión 
complementaria de la TL25.60 destinada al 
mercado agrícola.» 

Entre las características de la cabina se in-
cluyen: 
• Nueva pantalla LCD de 5" 
• Mayor intuición y sencillez de uso
• Numerosos espacios de almacenamiento
• Asiento con suspensión neumática para 

disfrutar de confort todo el día
• Columna de dirección basculante y telescó-

pica opcional
• Facilidad para entrar y salir de la cabina 

con una apertura de puerta de 90º y un 
peldaño de entrada bajo

Como todos los manipuladores telescópi-
cos Bobcat, el nuevo capó del motor se 

ha diseñada para maximizar la visibilidad 
en el lado derecho de la máquina. Junto 
con el nuevo diseño del salpicadero y los 
pilares de la cabina, fuertes pero delga-
dos, proporciona una excelente visibilidad 
sin obstáculos para el operador. Combina-
do con el mejor radio de giro del merca-
do, el operador puede moverse por la obra 
con facilidad y se minimizan los acciden-
tes o errores. 

El TL25.60 tiene un diseño ultrarresisten-
te con un bastidor y una pluma robustos 
para trabajar en cualquier entorno posible. 
El diseño blindado proporciona protección 
a los componentes hidráulicos y eléctricos 
(incluidos los tubos, las trenzas de cables 
y la transmisión) y una placa de acero que 
protege la base de la máquina. Como todos 
los manipuladores telescópicos de Bobcat, 
el TL25.60 tiene una disposición de sec-
ción en caja y una importante distancia li-
bre sobre el suelo para mayor tranquilidad.

El TL25.60 ofrece un control impresio-
nante a cualquier altura gracias a la sua-
ve transmisión hidrostática, a los movi-
mientos de la pluma hidráulica y al caudal 
compartido que garantizan que sus nece-
sidades se vean satisfechas en cualquier 
obra. Utilizando la misma válvula principal 
que otros modelos de la gama de la serie 
R, el TL25.60 ofrece los mejores ciclos del 
mercado.

Bobcat presenta su manipulador 
telescópico supercompacto y 
las cargadoras compactas más potentes  
Bobcat ha ampliado la nueva generación de cargadoras compactas de la serie R con el lanzamiento del nuevo manipulador 
telescópico supercompacto TL25.60 y las nuevas cargadoras compactas S86 y T86. Al ser la máquina más pequeña de 
la gama, el nuevo TL25.60 eleva a 11 el número de manipuladores telescópicos de bastidor rígido de Bobcat para la 
construcción, el alquiler y la manipulación en general. La nueva cargadora compacta S86 de la serie R y la cargadora 
compacta de orugas T86 de la serie R sustituyen a las anteriores cargadoras 700 y 800 de la serie M y completan la 
actual gama de cargadoras de la serie R.
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EL TOPE DE GAMA: LAS CARGADORAS 
COMPACTAS S86 Y T86 

Al ofrecer más potencia hidráulica y de mo-
tor, las Bobcat S86 y T86 son las cargado-
ras compactas más potentes que la empresa 
ha fabricado hasta la fecha. Ambas máqui-
nas utilizan un probado motor Bobcat de 3,4 
l, conforme a Stage V, para producir 78 kW 
(105 CV) a 2600 r.p.m. Al igual que todas las 
cargadoras de la serie R, el motor está mon-
tado en línea con transmisión directa, lo que 
mejora la capacidad de refrigeración del mo-
tor y de los componentes hidráulicos. Este 
cambio aumenta la fiabilidad en aplicaciones 
de alta intensidad, como la construcción de 
carreteras y los trabajos forestales.

John Chattaway, Loaders Product Mana-
ger de Bobcat, comentó: «Las S86/T86 son 
la continuación de la exitosa introducción 
de las cargadoras más pequeñas S66/T66 
y S76/T76. Los modelos de gama alta S86/
T86 continúan la misma tendencia estable-
ciendo nuevos estándares del sector en to-
das las áreas, desde el confort y la seguridad 
en la cabina hasta la potencia disponible y la 
versatilidad de los implementos. Las S86/T86 
llevan a las cargadoras compactas a un nivel 
completamente nuevo».

MEJOR CIRCUITO HIDRÁULICO  
DEL MERCADO

Una de las novedades más interesantes de la 
S86 y la T86 es que ambas máquinas dispo-
nen por primera vez de tres salidas de cau-

dal auxiliares diferentes. Se ofrece la confi-
guración de caudal estándar de 87 l/min 
para aplicaciones como carga y transporte, o 
cuando se utilizan implementos de bajo cau-
dal hidráulico. Bobcat también ofrece dos 
funciones adicionales de prestaciones hi-
dráulicas utilizando la nueva bomba de cilin-
drada de control electrónico (EDC): una fun-
ción de alto caudal que proporciona 138 l/
min y una nueva función de supercaudal, 
única en el sector, que lleva el caudal auxi-
liar a 159 l/min. 

El bloque de cinco acopladores (de serie con 
la opción Super Flow) permite un enfoque 
flexible para utilizar diferentes implementos. 
A partir de una fuente común, el operador 
puede acoplar implementos normales o de 
alto caudal homologados a los acopladores 
rápidos de tamaño estándar de 1/2 pulgada. 
Cuando se utiliza Super Flow, el uso de los 
acopladores de ¾ de pulgada permite obte-
ner el máximo rendimiento y productividad 
de los avanzados implementos homologados.

Tanto las opciones de alto caudal como de 
Super Flow vienen integradas con el módulo 
de identificación de implementos (ACD) ex-
clusivo de Bobcat. Las máquinas S86 y T86 
equipadas con alto caudal o Super Flow, le 
permiten cambiar los implementos Bob-Tach 
hidráulico sin levantarse del asiento. Bob-
Tach hidráulico es una característica adicio-
nal para ofrecer comodidad y productividad 
que permite conectar y retirar algunos im-
plementos sin que el operador se levante del 
asiento, simplemente utilizando los interrup-

tores convenientemente ubicados en la ca-
bina, es opcional en las máquinas con cau-
dal estándar.

MAYORES CAPACIDADES  
DE ELEVACIÓN

El nuevo diseño del grupo de trabajo de la 
S86 y T86 aumenta la capacidad para levan-
tar más, transportar más y llegar más lejos. 
Esto se consigue gracias a una nueva geome-
tría del grupo de trabajo que mejora la capa-
cidad de elevación en toda la gama de mo-
vimientos del brazo de elevación. Cuando se 
combina con el alto rendimiento hidráulico y 
las secciones del brazo de elevación de acero 
fundido, más ligeras y resistentes, las carga-
doras ofrecen una mayor capacidad duran-
te todo el ciclo de elevación, incluso a ple-
na altura.  

Junto con los modelos S66/T66 y S76/T76 
lanzados en los últimos dos años, las S86/
T86 establecen nuevos estándares del sec-
tor en cuanto a confort en cabina. Esto in-
cluye los bajos niveles de ruido y vibración 
dentro de la cabina sellada y presurizada de 
una sola pieza, junto con los mandos intuiti-
vos del SJC de serie y las pantallas informa-
tivas. La cabina también cuenta con un sis-
tema de climatización de serie y una mayor 
visibilidad del operador, que puede mejorar-
se aún más con la innovadora opción de ca-
bina de laterales transparentes. Con esta úl-
tima, el 75 % de las ventanas laterales no 
tienen malla, lo que garantiza una visión sin 
obstáculos desde la cabina. Bobcat también 
ha incorporado una cámara de visión trasera 
de serie al equipamiento. Además de la pan-
talla estándar de 5 pulgadas dentro en la ca-
bina, Bobcat ofrece como opción una panta-
lla avanzada de 7pulgadas que proporciona 
información de la máquina aún más detalla-
da y una conectividad de dispositivos sin pre-
cedentes. 

Entre otras características principales de la 
S86 y T86 se incluyen:
• Gestión de potencia de Bobcat: gestión de 

potencia mejorada 
• Gestión de la velocidad: para maximizar 

el rendimiento y la precisión de los imple-
mentos 

• Tren inferior con suspensión de torsión de 
5 articulaciones (opcional): estabilidad y 
confort adicionales 

• Preparadas para contrapeso: para aumen-
tar el rendimiento de elevación y personali-
zar las máquinas 

• Auto nivelación del cucharón de doble di-
rección (de serie): para reducir el derrame 
del material y aumentar la eficiencia 

• Sistema anti cabeceo del cucharón auto-
mático (opcional): esta opción proporcio-
na una conducción más suave en terrenos 
irregulares 

• Ventilador de refrigeración reversible (op-
cional): reduce el mantenimiento y el tiem-
po de inactividad 

Puede obtener más información sobre Bob-
cat y sus productos en la página web www.
bobcat.com

 S86  T86 
Carga nominal (ISO): 1587 kg 1780 kg
Carga de vuelco (ISO): 3175 kg 5087 kg
Peso operativo: 4536 kg 5643 kg
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Las grúas fueron entregadas por el distribuidor de Grove para Suecia 
y Noruega, ANK Cranes, que también brindó capacitación completa 
y puesta en marcha, además de manejar el trabajo de registro local.

La GMK5250XL-1 de cinco ejes cuenta con una pluma principal de 
ocho secciones de 78,5 metros más una extensión oscilante de plega-
do doble de 17,8 metros que se puede extender a 33,8 metros con in-
sertos adicionales, lo que ofrece una altura de punta máxima de 109 
metros. Con un contrapeso máximo de 80 toneladas, la grúa puede 
manipular 9,9 toneladas con el brazo principal completamente exten-
dido en un radio de hasta 22 metros.

La empresa también ordenó la grúa con polipastos auxiliares, lo que 
les permitió usar dos ganchos para tareas como la rotación de ele-
mentos prefabricados durante la construcción, la dirección en todas 
las ruedas y la configuración y el control de los estabilizadores varia-
bles Maxbase opcionales. La grúa monomotor cuenta con tecnología 
de ahorro de combustible, que puede reducir los costos de combusti-
ble hasta en un 30 por ciento. Viajar por carretera en Noruega es sen-
cillo, pero para una mayor flexibilidad, Nordic Crane compró el kit de 
extracción de la pluma opcional.

La GMK5150L-1 tiene una pluma principal de seis secciones de 60 
metros rematada por una extensión plegable de 11,2 a 17,8 metros, 
que se puede extender a 33,8 metros para una altura máxima de pun-
ta de 96,8 metros. Las cinco grúas incluyen aceite hidráulico Panolin 
HLP Synth 32 y los últimos motores compatibles con HVO.

El gerente general Eirik Kynningsrud dijo: “Hemos tenido buenas ex-
periencias con las grúas Grove en el pasado y nos gustan las capaci-
dades de las grúas. Estos últimos modelos se adaptarán bien a los ti-
pos de proyectos que tenemos”.

Grove hace entrega de cinco 
grúas todoterreno a Nordic Crane
La empresa de alquiler noruega Nordic Crane ha recibido cinco nuevas grúas Grove todo terreno, dos GMK5150L-1 de 
150 toneladas y tres GMK5250XL-1 de 250 toneladas. Una de las 250 toneladas se destinará a las instalaciones suecas 
de Nordic, mientras que las otras cuatro grúas se ubicarán en Noruega.

De izda. a drcha.: Holger Haber de Grove/Manitowoc y Eirik Kynningsrud de Nor-
dic Crane, con Monika Øverby y Anders Kiel de ANK Cranes

Grove GMK5250XL-1 para Nordic Crane
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Haulotte publica sus resultados 
semestrales de 2022
En un entorno que se ha visto gravemente perturbado por las consecuencias de la crisis sanitaria y el conflicto en Ucrania, 
el mercado mundial de plataformas aéreas de trabajo se mantuvo particularmente dinámico en la gran mayoría de las 
regiones durante la primera mitad de 2022, a pesar de las persistentes dificultades de suministro de ciertos productos 
clave y componentes a los que se enfrenta una gran parte de los fabricantes. En este contexto, Haulotte registró unas 
ventas de 289,1 millones de euros en el primer semestre del año, un 15 % más que el año anterior, y un segundo 
trimestre especialmente sólido con 153,3 millones de euros, un 11 % más que el trimestre anterior.

En Europa, las ventas del Grupo crecieron un +8% a pesar de la in-
vasión de Ucrania y sus consecuencias para su actividad en el mer-
cado ruso. En Asia-Pacífico, las ventas semestrales aumentaron un 
+53 %, impulsadas principalmente por Australia, mientras que las 
ventas en China se mantuvieron estables durante el período en un 
mercado fuertemente afectado por el Covid-19. Las ventas continua-
ron creciendo un +7% en Norteamérica, aprovechando el buen dina-
mismo del negocio de andamios (+35%), el negocio de AWP regis-
trando un ligero descenso del -3% muy penalizado por la escasez de 
componentes, a pesar de un aumento muy fuerte en el libro de pedi-
dos. En Latinoamérica, el negocio del Grupo crece un +25%, impul-
sado por Brasil.

En la primera mitad del año, las ventas de equipos crecieron un 
+15% en el período, la actividad de alquiler un +23% y finalmente la 
actividad de servicios registró un crecimiento del +12%.

RESULTADOS DE LA PRIMERA MITAD
El resultado operativo corriente (excluyendo las ganancias y pérdidas 
cambiarias) fue de (0,8) millones de euros, o -0,3% de las ventas, en 
comparación con 11,4 millones de euros, o el 4,7% de las ventas, en 
la primera mitad de 2021, que se vio fuertemente afectada por la in-
flación en el precio de los componentes, la energía y el transporte, 
que supuso casi -22 millones de euros en el periodo.

El beneficio neto del Grupo fue de 2,2 millones de euros, o el 0,8% de 
los ingresos, impactado positivamente por las ganancias cambiarias 
(+6,8 millones de euros), principalmente debido a la fuerte aprecia-
ción del dólar estadounidense frente al euro.

Los requisitos de capital circulante continuaron aumentando du-
rante el período en +47,2 millones de euros hasta los 229,8 mi-
llones de euros, incluido un aumento de +31,6 millones de euros 
en el inventario como resultado de la escasez de componentes y 
su impacto en el ciclo de producción, así como el aumento en las 
tasas de producción debido al fuerte crecimiento de la cartera de 
pedidos.

La deuda neta del Grupo (excluyendo garantías e IFRS16) asciende 
así a 189,8 millones de euros, +48,9 millones de euros en el periodo.
Como recordatorio, el 28 de junio de 2022, Haulotte obtuvo un prés-
tamo con garantía estatal de 96 millones de euros de todos los presta-
mistas de su préstamo sindicado, así como de BPI Francia. Además, se 
presentó a todos los prestamistas una solicitud de dispensa relativa al 
incumplimiento de sus ratios bancarios para junio de 2022 y se acep-
tó por unanimidad sin ninguna condición el 15 de febrero de 2022.

OUTLOOK Y EVENTOS RECIENTES
En este contexto, impulsada por una cartera de pedidos histórica que 
sigue aumentando, Haulotte confirma sus previsiones de crecimien-
to de las ventas de más del +20 % en 2022, a pesar de las persisten-
tes dificultades de suministro de determinados componentes. Como 
se anunció durante la publicación de ingresos del primer trimestre de 
2022, el Grupo no está en condiciones de confirmar, en esta etapa, 
sus objetivos de margen operativo actuales para 2022 debido a la fal-
ta de visibilidad y las muchas incertidumbres que quedan.
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LoxamHune refuerza su posición en el norte con 
una nueva sede en Vitoria-Gasteiz para prestar 
servicios de alquiler a más de 300 clientes 
LoxamHune, filial en España y Portugal del Grupo Loxam, mayor alquilador de maquinaria europeo, ha inaugurado su 
nuevo centro en Vitoria, situado en el polígono tecnológico de Jundiz (Vitoria-Gasteiz).

Las instalaciones, que ocupan un total de 
casi 5.500 m2, incluyen alquiler de maqui-
naria grande tanto de elevación y generalis-
ta. Además de este servicio, se imparten cur-
sos de formación externa a clientes, servicio 
de mantenimiento y de reparación de máqui-
nas en propiedad de terceros, y suministro 
de energía (LoxamHune Power).

LoxamHune cuenta con más de 300 clien-
tes en Álava. Con esta nueva apertura refuer-
za su presencia en el País Vasco junto con 
las otras bases de Bizkaia y Guipúzcoa, me-
jorando su cobertura y servicio al cliente. 

“Asimismo, estamos incrementando nues-
tra posición en áreas como excavación y mo-
vimiento de tierras, con una nueva flota de 
retroexcavadoras y dumpers”, afirma Ser-
gio Banzo, director de Operaciones de Loxa-
mHune.

La sede se sitúa en el principal polígono in-
dustrial de la ciudad, muy cerca del centro 
logístico de Mercadona y de la fábrica de 
Mercedes, en la salida de la autovía hacia 
Burgos por un lado y hacia Bilbao-Pamplo-
na por el otro.

Ocupa un terreno exterior amplio que permi-
te almacenar grupos electrógenos de gran-
des dimensiones de la línea de negocio de 
Power. “La situación de Vitoria, a 1 hora de 
Bilbao, San Sebastián y Pamplona por carre-
tera, favorece nuestro servicio en el área de 
energía”, añade Sergio.

Manitou Group adquiere la 
propiedad intelectual y absorción 
de parte de los empleados
de la empresa ATN Platforms
 
Manitou Group, ha anunciado la compra de la propiedad intelectual de ATN 
Platforms, especialista en el diseño y montaje de plataformas elevadoras de trabajo.

Manitou Group ha anunciado que ha adqui-
rido en el marco de un procedimiento de re-
cuperación judicial ante el Tribunal de Co-
mercio de Agen, la totalidad de la propiedad 
intelectual de ATN Platforms, firma france-
sa que se especializa en plataformas aéreas 
de trabajo, en particular plataformas vertica-
les. Como resultado de esta compra, el Gru-
po está ampliando su gama de productos 
existente para acelerar su desarrollo en un 
mercado particularmente dinámico. La expe-
riencia adquirida por ATN Platforms en este 
nicho respalda la decisión del Grupo, como 
explica Michel Denis, Presidente y CEO: 
“Esta es una oportunidad de crecimiento 
para Manitou Group. Nuestros dos sitios de 
producción de plataformas en Candé (Mai-
ne-et-Loire) ensamblarán los modelos de pla-
taformas verticales que son el resultado de la 
experiencia de ATN Platforms, para ofrecer 
a nuestros clientes una selección aún más 
amplia de soluciones de plataformas aéreas 
de trabajo”.

Para acompañar esta adquisición, Manitou 
Group se beneficia de la experiencia de una 
docena de empleados de ATN Platforms, que 
seguirán trabajando en Tonneins (Lot-et-Ga-
ronne), el sitio histórico de ATN Platforms.

FORMACIÓN EXTERNA Y ASESORA-
MIENTO EN LA ZONA NORTE
Parte importante de los servicios que presta 
LoxamHune a través de sus tres delegacio-
nes en la zona norte es la formación externa, 
con cursos formativos (el 85% de las jorna-
das de su actividad en su base de Bilbao se 
dedican a formar a operarios en el manejo de 
maquinaria). También presta servicios de re-
paración y mantenimiento de máquinas de 
propiedad de terceros. 

Adicionalmente, lleva a cabo proyectos llave 
en mano de Power, la división de LoxamHu-
ne especializada en soluciones de energía. 
La empresa cubre cualquier tipo de necesi-
dad en cuanto a potencia de Kvas con gru-
pos electrógenos de última generación, dota-
dos de motores STAGE V. 

También ofrece soluciones eficientes para 
necesidades temporales de aire comprimido 
y equipos de climatización.
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MEJORE LA PREVISIÓN PRESUPUESTARIA
Con Haulotte Smart Solutions, conozca de 
antemano los costes de gestión de su flota.

CONSERVE LA TESORERIA 
Los pagos mensuales se consideran gastos 
de explotación (OPEX) durante la duración 
del contrato. Su capacidad de endeudamien-
to no se ve afectada y puede utilizarse para 
otras inversiones que considere prioritarias.

¡DISFRUTE DE LO MEJOR DE HAULOTTE!
Las máquinas ofrecidas en la gama Haulot-
te Smart Solutions cumplen con los altos es-
tándares de calidad del Grupo e incorporan 
nuestras últimas innovaciones para mejorar 
la productividad en el lugar de trabajo.

¡UNA FLOTA BIEN UTILIZADA Y BIEN DI-
MENSIONADA! 
Las plataformas están equipadas con la so-
lución telemática Sherpal para optimizar su 
tasa de utilización. La duración del contrato 
es de entre 4 y 5 años, lo que le permite ajus-
tar su flota sin preocuparse por la reventa de 
las máquinas a largo plazo.

DESPREOCUPESE DE LOS PROBLEMAS 
TÉCNICOS

¡SIMPLIFIQUE SU DIA A DIA!
El servicio de Haulotte cubre las inspeccio-
nes generales periódicas, el mantenimiento 
rutinario y preventivo, la gestión y reparación 
de averías, sustitución de baterías*, compo-
nentes deterioradas y defectuosos. Los re-

puestos, la mano de obra y los gastos de des-
plazamiento de los técnicos están incluidos. 

¡APROVECHE LOS CONOCIMIENTOS TÉC-
NICOS Y LA CAPACIDAD DE RESPUESTA 
DEL EQUIPO DE SERVICIO DE HAULOTTE!
Haulotte garantiza una intervención in situ en 
menos de 24 horas para reducir el tiempo de 
inactividad. Reparan su plataforma de traba-
jo en altura según las especificaciones del fa-
bricante con expertos formados en las últi-
mas tecnologías del Grupo.

¡AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD!
Gracias a la solución telemática integrada 
Sherpal, sus técnicos tienen acceso a los có-
digos de avería en tiempo real. Realizan un 

prediagnóstico a distancia que les permite 
resolver rápidamente las averías. Encuentre 
todos los datos telemáticos en el portal de 
servicio MyHaulotte.

Haulotte Smart Solutions
Haulotte Smart Solutions simplifica la gestión de la flota ayudándole en la parte operativa. Esta solución flexible incluye 
el alquiler de plataformas de trabajo en altura y el mantenimiento y las reparaciones asociadas por una cuota mensual 
predefinida, durante un periodo de 4 a 5 años.
¡Gane en eficacia y tranquilidad! 
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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

Pol. Industrial de Betoño
C/ Concejo 11 · Vitoria-Gasteiz
01013 · ÁLAVA (PAÍS VASCO)
+34 945 28 25 03
+34 606 41 31 97
administracion@cruzaraba.es

- PLATAFORMAS ELEVADORAS
- CARRETILLAS ELEVADORAS
- ELEVADORES DE CARGA

www.cruzaraba.es

ALQUILER / VENTA
MANTENIMIENTO

FORMACIÓN

LÍDERES EN ÁLAVA (PAÍS VASCO) Y PROVINCIAS LIMÍTROFES

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 



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

250.000 m2 de exhibiciones  

130.000 asistentes 

1.800 expositores 

150 sesiones educativas

REGÍSTRESE en conexpoconagg.com  
Ahorre un 20 % con el código de 
promoción SHOW20

LLEVANDO LA CONSTRUCCIÓN

AL SIGUIENTE NIVEL.

“  CONEXPO-CON/AGG RENTABILIZA SU TIEMPO E INVERSIÓN 
AL REUNIR NUEVAS TECNOLOGÍAS, GRANDES EMPRESAS Y 
EXCELENTES SESIONES EDUCATIVAS EN UN SOLO LUGAR”.

 — BREX ENTERPRISES, IRWIN, PA

http://www.conexpoconagg.com


http://www.loxamhune.com



