
www.movicarga.com
AÑO XLIX - Nº 570

Enero 2023Proyecto de transformación 
de grupos electrógenos
a GLP hacia la sostenibilidad

Ya es posible transformar el motor diésel de un grupo electrógeno 
para que funcione simultáneamente con diésel y GLP.

El equipo generador fue desarrollado por la colaboración entre 
AMG Alquiler de maquinaria y Repsol y consigue sustituciones de 
diésel de hasta un 40%.

El GLP es considerado una energía de transición por la UE, puede 
llegar a alcanzar reducciones de hasta el 14% de las emisiones de 
CO2 y un 96% de las emisiones de NOx.
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Macarena García Oliver. Directora Movicarga. macarenagarcia@movicarga.com

Comenzamos un año especial para Movicarga y para todo el equipo 
(como si fuésemos cien personas ) porque este año cumplimos 
nada menos que 50 años. 

Quién le iba a decir a mi padre cuando lanzó ese primer número de 
Movicarga en París que cincuenta años después seguiríamos dando 
guerra y seríamos referente para el mercado.

Esos cincuenta años también son especiales porque tenemos la suerte 
de compartir cumpleaños con Servei, con Grúas Ruiz y con Grúas Orti 
(que comienza como Grúas Orti en el 1976, pero llevaban trabajando con 
grúas desde el 1973), con mi querido hermano y con mi querida Encarni. 
Así que durante este año vamos a tener que celebrar muchas cosas.

Me decía un amigo la importancia que está tomando el certificado de 
“Great place to work” (el mejor sitio donde trabajar), no sólo en España 
sino a nivel mundial, y que cada vez más empresas del sector están 
siendo incluidas en esta lista. Algo de lo que hay que enorgullecerse la 
verdad, un sitio donde la gente esté a gusto trabajando y lo sienta de 
verdad, no tiene precio. Esto, que a cualquiera le puede parecer una 
tontería, es esencial si queremos atraer a nuevos trabajadores al sector.

Creo que hay muchas empresas, no sólo en España sino en Latinoa-
mérica, que aunque no salgan en ningún ranking, si están en la lista 
de las empresas donde merece la pena ir a trabajar, donde te valoran 
y donde tu trabajo hace la diferencia.

Cuando comienza el nuevo año siempre hay personas que se plan-
tean cambios, que hacen un balance de su entorno y en base a esa 
auditoría interna, hacen cambios significativos para la mejora, pero 
creo que es la minoría la que lleva a cabo ese proceso.

La vorágine diaria, el trabajo continuo o la falta de plantearse esa me-
jora, pueden hacer que un empresario, o simplemente un empleado 
en su quehacer diario, nunca se pare a pensar en qué puede mejorar, 
y de verdad que es algo en lo que hay que trabajar, porque si siempre 
haces lo mismo y no mejoras, quizás el trabajo continúe y si el mer-
cado crece crecerás con él, pero si viene algún bache, el primero que 
se va a ir al hoyo vas a ser tú.

Con lo cuál, deberíais hacer un examen exhaustivo por departamentos, 
interesarte por las grietas que pueda haber en los equipos, por la opi-
nión de los mecánicos, de la persona que coge el teléfono en tu empre-
sa, que es tu carta de presentación para mucha gente, de la gente de 
almacén, y te diría incluso, si tu ego te lo permite, que le preguntes a la 
gente que te limpia la oficina, a lo mejor ellos ven algo evidente que tú 
estás dejando de lado. Tus proveedores son otra fuente importante de 
información que te dirá como funcionas. He escuchado muchas veces 
quejarse a la gente de la prepotencia, de la pasividad o de la desidia de 
muchos. ¿Esa es la imagen que quieres dar?

Tus clientes, además de uno de tus mejores activos, porque tu equipo 
debería ser top en este ranking, serán el mejor altavoz de tus mejoras. 
Lánzate a preguntar cómo podrías mejorar, que esperan de vosotros o 
cómo os valorarían más. Esto te acercará a ellos, creará unos vínculos 
que muchas veces se pierden con las prisas.

Necesitamos más contacto. Cada vez se computerizan más las rela-
ciones comerciales. No lo permitas, dale ese toque humano que haga 
que un cliente recuerde tu cara además de tu mail.

Nos espera un 2023 de momento bueno, los economistas lo pronos-
tican mejor de lo esperado, pero bueno, gracias a Dios no estamos en 

las tribus antiguas donde los chamanes pronosticaban el futuro y no 
había más remedio que seguir sus predicciones. 

Hoy en día, cada uno en su empresa sabe lo que factura, 
lo que ha invertido y va a invertir, y si su empresa es ren-
table o no. Creo que falta un poco de coherencia con lo 
de salir a trabajar siendo rentable, pero espero que poco 
a poco la gente se vaya dando cuenta. Porque una tijera 
eléctrica pequeña a 8 euros al día es sinónimo de empre-
sa mal gestionada y no hace falta haber estudiado para 
saberlo, ni ser un lince para saber que eso es competen-
cia desleal. Y eso lo mismo con grúas, los precios son los 
que son, y bajarlos es faltarte al respeto a tí mismo y no 
valorar tu trabajo.

Este año que son las elecciones, entiendo que los políticos se dejarán 
la vida poniendo las ciudades niqueladas para que el momento de 
dejar la papeleta sea una compra de votos.

Espero que la gente no tenga memoria de pez, y se acuerde todas 
las que ha liado Sánchez, todos los que mandó a la morgue en la 
pandemia por su incompetencia y toda la ineptitud y derroche que ha 
marcado su mandato. El despilfarro que ha llevado a cabo y cómo ha 
gobernado para sus amiguitos sin preocuparse ni de la economía ni 
de la clase obrera, a la que por cierto ni se acerca ni sabe lo que es, 
este buen señor. 

A vuestros amigos comunistas, si los tenéis, les podéis comentar, 
que con los viajes de Sánchez en el Falcon, podían haber comi-
do miles de familias y tampoco estarían pasando frio. Decía la 
Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que el Gobierno 
se comprometía a usar el Falcon cuando no hubiese otra opción. 
Algo que obviamente es una falacia. En 2022, Sánchez realizó un 
vuelo en Falcon casi cada dos días. Cada hora de vuelo cuesta al-
rededor de 5.600 euros entre mantenimiento, salarios y combus-
tibles. así que el camino a la transición ecológica de la Ministra 
creo que se lo están boicoteando desde dentro, porque el Falcon 
900, emiten hasta 10 veces más que los aviones comerciales pu-
diendo llegar a contaminar dos toneladas de dióxido de carbono 
en solo una hora. Transición ecológica la de Rita, no la de este 
Gobierno de inhábiles. En otros países dimiten, aquí seguro que 
les suben el sueldo.

Os recuerdo que somos los españoles los que pagamos la fiesta y 
despilfarros de este señor.

He tenido la suerte de conocer al Alcalde de Málaga, D. Francis-
co de la Torre, y de verdad, que ojalá se clonasen personas, y en 
cada ciudad tuviésemos un Paco de la Torre. Una persona con una 
agilidad mental, un pensamiento coherente, una preocupación ver-
dadera por la gente y no fingida como los socialistas, que es para 
quitarse el sombrero. Ya le dije que cuando vuelvan a gobernar, que 
se acuerde de la rubia que le pidió un plan renove para maquinaria 
para nuestro sector en España. Sé que es un hombre de palabra y 
luchará por ello. 

Otra vez enero, momento de cambios y subida de tarifas para el que 
quiera hacer mejoras en su empresa, o de pérdida de oportunidades 
para ese que se quede haciendo lo mismo de siempre.

Puedes cambiar las cosas o seguir poniendo excusas, de ti depende.

FUERZA Y HONOR 
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El pasado 10 de enero, tuve la suerte de asistir a la presentación que organizó la empresa AMG Alquiler de Maquinaria y 
Repsol en el Palacio de Cristal del Jardín Histórico de la Cónsula en Churriana (Málaga), un proyecto de transformación 
de grupos electrógenos que funcionan con diésel y GLP con el objetivo de reducir el impacto medioambiental que han 
desarrollado de forma conjunta.

Para innovar y hacer cosas grandes lo que se 
necesitan son ganas, valentía, conocimiento 
del mercado y saber elegir un buen compa-
ñero de viaje. Así lo ha demostrado mi amigo 
José Antonio García, CEO de AMG, al invo-
lucrar en este proyecto a Repsol. El proyec-
to que comenzó hace dos años permitirá a 
muchas empresas de alquiler de maquinaria 

ser más sostenibles a un precio muy asequi-
ble. Su presentación contó con la participa-
ción del Alcalde de Málaga, Francisco de la 
Torre y la Alcaldesa de Fuengirola, Ana María 
Mula Redruello como padrinos.

Este desarrollo de transformación de genera-
dores llevado a cabo por AMG y Repsol uti-

La empresa malagueña AMG Alquiler de 
Maquinaria y Repsol presentan un proyecto 
de transformación de grupos electrógenos 
duales, GLP y Diésel

Por Macarena García Oliver

Equipo de AMG con los alcaldes de Fuengirola y Málaga



NOTICIAS DEL SECTOR

liza GLP, una energía considerada por la UE 
como energía de transición y más sostenible 
con el medio ambiente y resulta más econó-
mico en dos sentidos, no tienes que sustituir 
tu anterior equipo, solo adaptarlo, y la segun-
da derivada es actualmente el coste del GLP 
es menor que los carburantes tradicionales. 

AMG, una compañía con sede en Málaga, 
cuenta con una amplia experiencia en el al-
quiler de grupos electrógenos y maquinaria. 
Por ello, y con el foco siempre puesto en el 
medio ambiente y en las inquietudes de sus 
clientes, ha dado un paso más en su hoja de 
ruta para reducir el impacto medioambien-
tal utilizando GLP en sus equipos de alquiler.

Esta transformación a GLP puede alcanzar una 
sustitución de diésel hasta un 40%, lo que per-
mite que los equipos transformados sean más 
sostenibles, ahorren en el coste de su consu-
mo energético y sectores como los de eventos, 
construcción, industria y agricultura, que ha-
bitualmente son los que alquilan este tipo de 
equipos, disfruten de una solución única.

José Antonio García, ha destacado que “debía-
mos aportar una solución más respetuosa con 
el medio ambiente para continuar usando nues-
tros equipos actuales, y que además permita al 
cliente ahorrar en el coste de combustible. 

Los fabricantes están presentando equipos 
stageV pero su funcionamiento y adaptación 

De izda a drcha. D. Francisco de la Torre, Alcalde de la ciudad de Málaga, José Antonio García, CEO de AMG, 
Alquiler de Maquinaria y Siridia Berenguer, Directora de Desarrollo y Nuevos Negocios en Repsol

EL EQUIPO DUALIZADO PRESENTADO EN EL EVENTO SE UTILIZÓ 
COMO UNO DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS QUE SE EMPLEARON 

DURANTE EL AÑO PASADO EN UNO DE LOS RECINTOS MUSICALES 
AL AIRE LIBRE MÁS ESPECTACULARES DE ESPAÑA, MARENOSTRUM 

FUENGIROLA, QUE APUESTA, DE UNA FORMA DECIDIDA, POR LA 
SOSTENIBILIDAD Y LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 

FOMENTANDO A SU VEZ LA INNOVACIÓN Y EL EMPLEO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS. ESTE PRÓXIMO 2023 MARENOSTRUM TENDRÁ A SU 

DISPOSICIÓN OTRO EQUIPO DUALIZADO DE 200 KVA QUE ESTÁN 
PREPARANDO ENTRE AMG Y REPSOL EN ESTE MES DE ENERO.
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aún está en desarrollo, nuestra solución es 
económica y a su alcance ya en estos mo-
mentos, mantenemos costes y mejoramos 
eficiencia.”

“La idea de la dualización de grupos electró-
genos diésel con GLP queremos que sea ex-
tensible a todos los alquiladores de maqui-
naria, y que desde Málaga se cree un punto 
de inflexión en el sector”, añade José Anto-
nio García.

El equipo dualizado presentado en el evento 
se utilizó como uno de los generadores eléc-
tricos que se emplearon durante el año pa-
sado en uno de los recintos musicales al aire 
libre más espectaculares de España, Mare-
nostrum Fuengirola, que apuesta, de una 
forma decidida, por la sostenibilidad y la con-
servación del medio ambiente, fomentando a 
su vez la innovación y el empleo de las nue-
vas tecnologías. Este próximo 2023 Mare-
nostrum tendrá a su disposición otro equipo 
dualizado de 200 kVA que están preparando 
entre AMG y Repsol en este mes de enero.

En ese sentido, desde Repsol una compañía 
global multienergética que ofrece productos 
y servicios para el bienestar de la sociedad y 
que apuesta por combinar todas las tecnolo-

Francisco de la Torre, Alcalde de la ciudad de Málaga Siridia Berenguer, Directora de Desarrollo y Nuevos 
Negocios en Repsol

José Antonio García, CEO de AMG, Alquiler de Ma-
quinaria

CUALQUIER ALQUILADOR QUE 
POSEA GRUPOS ELECTRÓGENOS 

PUEDE LLEVAR A CABO LA 
TRANSFORMACIÓN Y ADAPTACIÓN 

DE UN GRUPO ELECTRÓGENO 
DIÉSEL A UNO DUALIZADO CON GLP 

gías y energías disponibles para la descarbo-
nización, han aportado al proyecto de AMG 
su conocimiento sobre el sector de la ener-
gía, y en concreto sobre el gas licuado, ya 
que la compañía es líder en la comercializa-
ción y distribución de este producto en Espa-
ña, y también está presente en Portugal y en 
el sur de Francia.

Durante el evento la Directora de Desarro-
llo y Nuevos Negocios en Repsol, Siridia 
Berenguer, ha señalado que “esta colabo-

ración con AMG demuestra las diferentes 
soluciones energéticas que ofrece Repsol 
y que pueden ayudar a una ciudad como 
Málaga a reducir su impacto medioambien-
tal de manera inmediata. Además, consoli-
da nuestra posición como empresa multie-
nergética y volcada en el objetivo de lograr 
cero emisiones netas en el año 2050, sien-
do la primera empresa del sector en adoptar 
esta ambiciosa meta”. Asimismo, “Los gru-
pos electrógenos duales, no dejan de ser un 
ejemplo más de una herramienta que pone-
mos a disposición de la sociedad para que 
también sea partícipe de ese cambio y de 
esa evolución hacia la sostenibilidad”, aña-
de Siridia Berenguer.

 
Por último, el cierre del evento contó con la 
participación del alcalde de la ciudad de Má-
laga, D. Francisco de la Torre, que ha mos-
trado su satisfacción de que Repsol vaya de 
la mano de AMG Alquiler de maquinaria, em-
presa Malagueña para así avanzar en solu-
ciones innovadoras y más respetuosas con el 
medioambiente. En este sentido, ha explica-
do que proyectos como este van en la línea 
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Dña. Ana María Mula, Alcaldesa de Fuengirola, junto 
a D. Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga. Fuen-
girola, a través de su festival Mare Nostrum, son un 
ejemplo de eventos sostenibles.

de la estrategia del Ayuntamiento de Málaga 
para avanzar en materia de sostenibilidad y 
cumplimiento de los ODS de Naciones Uni-
das y suponen sumar esfuerzos en esa mis-
ma dirección. Por último, ha recordado que 
el interés de la ciudad por el binomio de la in-
novación y la sostenibilidad constituye el ger-
men de la candidatura de Málaga a la Expo 
2027 ‘La era urbana: hacia la ciudad sosteni-
ble’ en la que el Consistorio lleva trabajando 
desde el año 2019.

El gas propano de Repsol es el gran alia-
do con el sector del alquiler de grupos 
electrógenos; tanto para los equipos que 
funcionan exclusivamente con propano, 
como los duales, que pueden funcionar 
con diésel y propano de forma simultá-
nea. Se trata de la elección perfecta para 
su negocio: una energía eficiente, compe-
titiva y versátil. 

Su alto poder calorífico se ajusta a las exigen-
cias de sus equipos, prolonga su vida útil y 
ayuda a disminuir costes. 

Cualquier alquilador que posea grupos elec-
trógenos puede llevar a cabo la transforma-
ción y adaptación de un grupo electrógeno 
diésel a uno dualizado con GLP. 

AMG y Repsol han apostado por realizarlo en 
equipos de 100 kVA y 200 kVA, que podrían 
encajar, entre los más usados, para sectores 
como el de la construcción y eventos, ambos 
muy conscientes de la importancia de la re-
ducción de su huella de carbono.

Un grupo electrógeno dualizado se puede 
suministrar con GLP de dos formas:

La primera forma de suministro mediante 
una jaula de nueve bombonas de 35 kg de 
gas propano de Repsol
Repsol cede, en comodato, la jaula al alquila-
dor y, éste último tiene que abonar un coste 
de revisión de mantenimiento anual. La gran 
ventaja de esta forma de suministro es que 
la jaula se puede desplazar con las botellas 
de un sitio a otro, sin necesidad de que, ni el 
vehículo ni el conductor del mismo, tengan 
que cumplir con el ADR (Acuerdo De Trans-
porte De Mercancías Peligrosas Por Carrete-
ra). Una jaula con nueve envases de 35 kg 
de propano puede ofrecer una autonomía de 
uso de más de 110 horas. Si se necesita am-
pliar la autonomía, se podrían conectar va-
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rias jaulas en paralelo. Esta solución de su-
ministro es idónea para alquileres de corta 
duración.

La segunda forma de suministro es la ins-
talación de un depósito de gas por parte de 
Repsol
Repsol se encargaría de la instalación y le-
galización del depósito de gas en las insta-
laciones de la empresa alquiladora de ma-
quinaria. De igual modo, Repsol cede en 
comodato el depósito al alquilador, y este últi-
mo tendría que abonar unas cuotas de servi-
cio y mantenimiento. En función de la nece-
sidad de cada empresa, Repsol dispone de 
depósitos de distintos volúmenes. Esta solu-
ción de suministro es idónea para negocios 
que precisen un suministro eléctrico a me-
dio y largo plazo.

En Repsol ponen todos sus medios a su dis-
posición, para que no se preocupe por nada:
• Estudio gratuito personalizado de sus ne-

cesidades energéticas: soluciones llave en 
mano desde los trámites administrativos, la 
instalación, a la puesta en marcha y man-
tenimiento. 

• Servicio: suministra donde otros no llegan, 
y todo con un servicio de asistencia y ur-
gencias 24 horas al día los 365 días del 
año. 

• Financiación a media, flexible y competi-
tiva para los equipos instalados hasta en 
8 años.

• Condiciones comerciales únicas.

AMG Y REPSOL HAN APOSTADO POR REALIZARLO EN EQUIPOS  
DE 100 KVA Y 200 KVA, QUE PODRÍAN ENCAJAR, ENTRE LOS MÁS 

USADOS, PARA SECTORES COMO EL DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
EVENTOS, AMBOS MUY CONSCIENTES DE LA IMPORTANCIA  

DE LA REDUCCIÓN DE SU HUELLA DE CARBONO.

Todo un equipo de profesionales 
está a su disposición. 

jose@amgalquiler.com
www.amgalquiler.com

Puede contactar para concertar 
una cita en:

Teléfono gratuito 900 321 900
sacgas@repsol.com
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Este año, la Cabalgata contó con especta-
culares comparsas de compañías artísticas, 
danzantes, carteros y carrozas más sosteni-
bles por la utilización de grupos electrógenos 
menos contaminantes.

La electricidad necesaria para la ilumina-
ción, el sonido, y las pantallas led de la “Ca-
rroza de Betevé”, fue suministrada mediante 
un grupo electrógeno de gas propano (GLP) 
de la empresa Kiloenergía, adjudicataria del 
concurso público ofertado por el Ayunta-
miento para la generación de electricidad de 
las carrozas reales. 

Kiloenergía es una empresa de Castellbisbal, 
con un equipo de personas con larga trayec-

La cabalgata de sus Majestades 
los Reyes Magos recorrió las calles de Barcelona 
reduciendo su huella de carbono
La ciudad de Barcelona organizó, la noche del día 5 de enero, un gran recibimiento a sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente, a su séquito de pajes y al resto de carrozas por las calles de la ciudad.

LA ELECTRICIDAD NECESARIA PARA LA ILUMINACIÓN, EL SONIDO, 
Y LAS PANTALLAS LED DE LA “CARROZA DE BETEVÉ”, FUE 

SUMINISTRADA MEDIANTE UN GRUPO ELECTRÓGENO DE GAS 
PROPANO (GLP) DE LA EMPRESA KILOENERGÍA, ADJUDICATARIA 

DEL CONCURSO PÚBLICO OFERTADO POR EL AYUNTAMIENTO PARA 
LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD DE LAS CARROZAS REALES. 

Compromiso
medioambiental



13

NOTICIAS DEL SECTOR

toria en el ámbito del alquiler y mantenimien-
to de los grupos electrógenos, comprometida 
con el medio ambiente y, ofrece a sus clien-
tes de diferentes sectores, grupos electróge-
nos más sostenibles que los tradicionales, 
como los que utilizan el GLP de Repsol como 
combustible. 

KILOENERGÍA ES UNA EMPRESA DE CASTELLBISBAL, CON 
UN EQUIPO DE PERSONAS CON LARGA TRAYECTORIA EN 
EL ÁMBITO DEL ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOS 

GRUPOS ELECTRÓGENOS, COMPROMETIDA CON EL MEDIO 
AMBIENTE Y, OFRECE A SUS CLIENTES DE DIFERENTES 

SECTORES, GRUPOS ELECTRÓGENOS MÁS SOSTENIBLES 
QUE LOS TRADICIONALES, COMO LOS QUE UTILIZAN EL GLP 

DE REPSOL COMO COMBUSTIBLE. 

POR SU PARTE, REPSOL 
FUE LA EMPRESA 
QUE SE ENCARGÓ 
DEL SUMINISTRO 
DE GAS PROPANO 

COMO COMBUSTIBLE 
PARA DICHO GRUPO 

ELECTRÓGENO, 
MEDIANTE UN SKID.
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Himoinsa es una empresa internacional de-
dicado al diseño, fabricación y distribución 
de sistemas de generación de energía, que 
cuenta con varios centros productivos en Es-
paña donde fabrica, entre otros, grupos elec-
trógenos con gas propano, con potencias 
comprendidas entre los 30 – 1.250 kVA (ki-
lovoltamperio).

Por su parte, Repsol fue la empresa que se 
encargó del suministro de gas propano como 
combustible para dicho grupo electrógeno, 
mediante un skid.

El GLP es una energía de transición recono-
cida por la Unión Europea como combusti-
ble alternativo en la Directiva 2014/94/UE. 
Puede llegar a alcanzar reducciones de has-
ta el 14% de las emisiones de CO2, un 96% 
de las emisiones de NOx y 99% la emisión 
de partículas frente a los carburantes tradi-
cionales. 

Con respecto al grupo electrógeno de gas 
propano que se utilizó en la “Carroza Bete-
vé”, era de la marca Himoinsa, un equipo 
más silencioso y respetuoso con el medio 
ambiente que los tradicionales.

LAS NUEVAS “CARROZAS 
JUGUETES Y ESTRELLA” 

RECORRIERON LAS 
CALLES DE BARCELONA 
PROPORCIONÁNDOLAS 

ELECTRICIDAD MEDIANTE 
UN SISTEMA DE 

ALMACENAMIENTO DE 
POTENCIAS COMPRENDIDAS 

ENTRE LOS 5 Y 35 KW 
(“BATTERY POWER”) DE 

KILOENERGÍA Y DEL 
FABRICANTE ATLAS COPCO

CON RESPECTO AL GRUPO ELECTRÓGENO DE GAS PROPANO 
QUE SE UTILIZÓ EN LA “CARROZA BETEVÉ”, ERA DE LA MARCA 

HIMOINSA, UN EQUIPO MÁS SILENCIOSO Y RESPETUOSO CON EL 
MEDIO AMBIENTE QUE LOS TRADICIONALES.

LAS “CARROZAS DE 
SUS MAJESTADES 
LOS REYES MAGOS 

DE ORIENTE”, FUERON 
ALIMENTADAS 

MEDIANTE 3 GRUPOS 
ELECTRÓGENOS DIÉSEL 
DE 60 KVA DE ÚLTIMA 

GENERACIÓN (STAGE V).
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Por su parte, las nuevas “Carrozas Juguetes 
y Estrella” recorrieron las calles de Barcelo-
na proporcionándolas electricidad mediante 
un sistema de almacenamiento de potencias 
comprendidas entre los 5 y 35 kW (“battery 
power”) de Kiloenergía y del fabricante Atlas 
Copco, diseñados con criterios de sostenibi-
lidad, y que ayudaron a reducir el consumo 
de combustible y las emisiones de CO2, al 
tiempo que ofrecieron un rendimiento ópti-
mo sin ruidos. 
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Las “Carrozas de sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente”, fueron alimentadas me-
diante 3 grupos electrógenos diésel de 60 
kVA de última generación (Stage V).

En palabras del gerente de Kiloenergía Oriol 
Campmany: 

“Debemos continuar ampliando nuestra flo-
ta, tanto para equipos con GLP, como am-
pliar en sistemas de almacenamiento, para 
poder continuar ofreciendo un servicio que 
poco a poco, vaya siendo menos contami-
nante que los equipos tradicionales. Te-
nemos previsto incorporar en los próximos 
meses 3 nuevos generadores de Himoin-
sa stageV de GLP, de 80 kVA cada uno de 
ellos”

Por parte de Repsol, Iñaki Tigeras, Gestor 
Comercial de sectores de GLP en Repsol, 
quien está impulsando el desarrollo del GLP 
para los equipos electrógenos,nos indicó: 

“Tenemos el reto como empresa global de 
multienergía de que el suministro de un 
grupo electrógeno de GLP sea igual de sen-
cillo que el de un equipo tradicional, para 
ello ponemos a disposición de nuestros 
clientes un skid de suministro de GLP, por 
ejemplo, como el que tiene ubicado en sus 
instalaciones Kiloenergía. Estamos colabo-
rando junto con Kiloenergía e Himoinsa, 
para poner en el mercado soluciones de su-
ministro, in situ, que amplíen la autonomía 
de los equipos, un ejemplo de ello, es la es-
tructura metálica homologada de nueve bo-
tellas de 35Kg de propano para el suminis-
tro de estos grupos”.

Manuel Aguilera, Global Gas Unit Head de 
Himoinsa, afirmó que:

“La generación de energía a gas reduce en-
tre un 15% y un 20% las emisiones de CO2 
con respecto a los generadores diésel, Por 
ello, estos equipos son favorecidos en las li-
citaciones de alquiler y cada vez más em-
presas privadas y públicas los exigen a la 
hora de alquilar equipos, que suman otras 

TENEMOS PREVISTO 
INCORPORAR EN LOS 
PRÓXIMOS MESES 3 

NUEVOS GENERADORES 
DE HIMOINSA STAGEV 

DE GLP, DE 80 KVA CADA 
UNO DE ELLOS

ventajas como menores costes de operación 
y mantenimiento y un coste de adquisición 
más competitivo a la hora de cumplir la exi-
gente normativa Stage V”. 

Himoinsa acumula una larga experiencia de 
más de 12 años en la generación de ener-
gía a gas, “tenemos una amplia gama de 
generadores a GLP para el uso en continuo, 
somos la única empresa que, a día de hoy, 
ofrece una alternativa al diésel en el sec-
tor del alquiler en potencias por debajo de 
1MW y continuamos desarrollando solucio-
nes únicas para seguir liderando este sec-
tor”, finaliza Aguilera.



http://www.repsol.com


Palfinger en numerosos trabajos en España

GRÚAS SALVADOR
Trabajos con camión grúa Palfinger PK 920002 y Jib 170.

Fotografías de camión grúa Palfinger PK 200002 y Jib 300 
con cesta homologada. Trabajos en el Ayuntamiento de Bar-
celona.

Dicen que el movimiento se demuestra andando, y eso 
es lo que hacen los clientes de Palfinger de toda España, 
trabajar llevando a cabo maniobras muy diversas que 
demuestran la valía y versatilidad de los modelos Palfinger. 
Su elevada productividad y su manejo sencillo son 
algunas de las características que distinguen los 

modelos Palfinger. Hemos recopilado una serie de 
trabajos que os traemos donde las grúas Palfinger son 
las protagonistas junto con los alquiladores de grúas, 
que cada día salen a trabajar y ponen su esfuerzo, 
su conocimiento y su buen hacer, para llevar a cabo 
muchas maniobras. 



NOTICIAS DEL SECTOR

GRÚAS ALAPONT
Maniobra de subida de cristal de grandes dimensiones, por el 
balcón del piso 12 de la Torre de Francia, el edificio más alto 
de la parte sur de la ciudad, junto a la Ciudad de las Ciencias.

Para ello emplean la Palfinger PK165002H TEC7 con jib 
PJ240E y el segundo jib manual PJM020 con sus dos exten-
siones.

Gracias al mando a distancia, el gruista pudo manipular la grúa 
desde la vivienda.

Maniobra conjunta entre la veterana Palfinger PK100002 y la 
nueva Palfinger PK165002.

En esta ocasión el trabajo consistía en sustituir una vieja prensa 
de 20 tn por la nueva de 22 tn y 12 m de longitud.

La dificultad radicaba en realizar el trabajo sin desmontar la 
cinta abastecedora para que el tiempo de paralización fuera mí-
nimo, en un espacio muy reducido.

Se aprecia la evolución de las plumas, hexagonal en la 
PK100002 y redonda con forma de pera en la PK165002. 



GRÚAS ORTÍ
Montaje de estructura ignífuga para protección en hoguera de 
Canals con su nueva Palfinger PK 48.002 TEC 7.

NOTICIAS DEL SECTOR



PALFINGER.COM

nueva gama tec
SIMPLEMENTE INTELIGENTE, MÁS FUERTE
y SOBRETODO MÁS RÁPIDa

http://www.palfinger.com
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GRÚAS BASURTO
Grúas Palfinger PK34002, con cesta y PK44002 en el monta-
je de la casa prefabricada, con un peso del módulo de 3,5 t. y 
en otra maniobra montando vigas.
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GRUTANS CABOS
Maniobra en tandem, sustitución de un trómel de 40 t 
con dos Palfinger PK110000 y una 80 t en la otra 
punta.

Desmontaje de motor con grúa y cabrestante, manio-
bra en interior con espacio muy confinado.
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GRÚAS VIROSQUE
Diferentes maniobras de subida de aire acondicionado, colo-
cación casa prefabricada, colocación de caseta, o la coloca-
ción de una locomotora que pesaba 20 t.

Virosque cuenta con distintos modelos de grúa Palfinger. Al-
gunas máquinas que han desarrollado estos trabajos son la 
PK 74002, PK 72002 ó PK85002.



Elevándote  
a lo más alto.
www.liebherr.com

Tower Cranes

2003-501_048 LBC_051_Kransammel_Movicarga_ESP_ESP.indd   12003-501_048 LBC_051_Kransammel_Movicarga_ESP_ESP.indd   1 25.08.22   13:2925.08.22   13:29

http://www.liebherr.com
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Las categorías de máquinas incluidas en la ali-
neación de este año incluyen elevadores de 
materiales, elevadores de tijera de acciona-
miento hidráulico e hidráulico/eléctrico que 
van desde alturas de trabajo de bajo nivel has-
ta una altura máxima de trabajo de 14 m, y 
plataformas articuladas y telescópicas para 
terrenos difíciles que van desde 15,8 m has-
ta 21 m de altura máxima de trabajo. Tam-
bién se expuserion una selección de manipu-
ladores telescópicos y accesorios. 
 
MÁQUINAS SNORKEL EN LA FERIA

En su stand encontramos la "mega pluma" 
Snorkel 2100SJ, la plataforma telescópica 
más alta del mundo.

El ‘Mega boom’ de 66,0 m de altura de tra-
bajo de Snorkel fue premiada el 23 de sep-
tiembre en los premios Movicarga como me-
jor plataforma autopropulsada de brazo.

Con un alcance horizontal de hasta 35,1 m, 
una longitud de transporte de 15,5 m y un 
volumen de área de 0.2 millones de m3, un 
245% más que el competidor más cercano.
El Snorkel 2100SJ es el elevador de brazo 
telescópico autopropulsado más grande del 
mundo, capaz de alcanzar hasta 22 pisos 
para aplicaciones de construcción y mante-
nimiento de instalaciones. El ‘mega boom’ al-
canza una altura de trabajo sin precedentes 
de 66,0 m.

Con un alcance horizontal líder en la indus-
tria de hasta 35,1 m y una capacidad de pla-
taforma sin restricciones de 349 kg y una ca-
pacidad de plataforma restringida de 454 kg, 
el 2100SJ cuenta con una pluma de 9,1 m 
con un arco de trabajo de -55° a + 73° y una 
plataforma de 150° de rotación para mejo-
rar el acceso y la flexibilidad en altura, lo que 
proporciona capacidades excepcionales de 
subida y bajada.

El 2100SJ está propulsado por un motor Ku-
bota V3800, diesel de 115 CV – Tier 4 final 
/ EU Stage V de serie. Diseñado para cum-
plir con los requisitos globales de ancho de 
transporte, el 2100SJ mide 2,5 m de ancho 
y el brazo del brazo está equipado con un ro-
tador para permitir que se guarde completa-
mente junto al brazo que minimiza la longi-
tud de transporte a 15,5 m.

Con un tamaño de 2,4 m por 0,9 m, el gran 
tamaño de la plataforma facilita el levanta-
miento de personas y materiales a la altura. 
Los controles totalmente proporcionales brin-
dan una experiencia fluida con controles de 
plataforma secundarios para un posiciona-
miento preciso. Equipado con un plato gira-

Snorkel en la feria de World Of Concrete 2023
Xtreme Manufacturing y Snorkel presentan una amplia variedad de equipos de construcción en la feria World Of Concrete 
2023 de Las Vegas que se ha celebrado del 17 al 19 de enero.

2100SJ

LA "MEGA PLUMA" SNORKEL 2100SJ, LA PLATAFORMA

TELESCÓPICA MÁS ALTA DEL MUNDO

EL ‘MEGA BOOM’ DE 66,0 M 

DE ALTURA DE TRABAJO DE SNORKEL

FUE PREMIADA EL 23 DE SEPTIEMBRE

EN LOS PREMIOS MOVICARGA

COMO MEJOR PLATAFORMA

AUTOPROPULSADA DE BRAZO
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torio de rotación continua de 360°, este ele-
vador puede dar servicio a un área amplia 
desde una sola posición.

También contaron con plataformas de tijera 
eléctricas con accionamiento hidráulico, que 
ganaron el premio EquipmentWatch 2022 al 
mejor valor conservado: S3220E, con una al-

tura de trabajo máxima de 8,1 m, 409 kg de 
capacidad de carga.

El Snorkel S3220E está diseñada específica-
mente para la industria del alquiler. Construi-
da para soportar las condiciones más duras, 
el S3220E ostenta también diversas funcio-
nes innovadoras que mejoran la experiencia 

del operador y reducen el tiempo de mante-
nimiento, junto con una capacidad de carga 
superior de 409 kg. 

También se ha visto la plataforma de tijera de 
accionamiento hidráulico/eléctrico S4740E. El 
S4740E es la primera plataforma de tijera eléc-
trica más grande que ofrece Snorkel, con una 
altura máxima de trabajo de 14 m y una anchu-
ra de 1,19 m. El Snorkel S4740E, ideal para 
trabajar en espacios de almacén abatibles y es-
pacios cerrados de gran altura, es el primer ele-
vador de la empresa que se ofrece con una op-
ción de accionamiento hidráulico o eléctrico.

Con un peso de 3,100 kg, el S4740E com-
parte las mismas características y beneficios 
de la familia existente de plataformas de ti-
jera de losa eléctrica de Snorkel, que inclu-
yen puertas de entrada estilo salón, acceso 
“de adentro hacia afuera” a los componen-
tes clave para facilitar el servicio y una caja 
de control superior fija con Tomas de corrien-
te integradas.

S3220E S3215L S9043RT

XR2045-CA46JRT

TAMBIÉN CONTARON CON PLATAFORMAS DE TIJERA ELÉCTRICAS 
CON ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, QUE GANARON EL PREMIO 

EQUIPMENTWATCH 2022 AL MEJOR VALOR CONSERVADO:  
S3220E, CON UNA ALTURA DE TRABAJO MÁXIMA DE 8,1 M, 409 KG 

DE CAPACIDAD DE CARGA.
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En la categoría de plataformas articuladas 
todoterreno mostraron el brazo articulado 
A46JRT de Snorkel, es el líder en su clase. 
Ofrece un alcance superior y un comporta-
miento excepcional en todo tipo de terrenos. 
Cuenta con una altura de trabajo de 16,3 m. 
Además la configuración de su punto de ar-
ticulación junto con el plumín estándar pro-
porcionan un magnífico diagrama de trabajo 
y en la de plataformas telescópicas todoterre-
no expusieron la 460SJ y la 660SJ.

También presentaron el manipulador tele-
scópico todoterreno Snorkel SR9244.

Si está buscando un elevador de mástil eléc-
trico, eche un vistazo a los modelos Snorkel 
TM12E y TM16E.

El nuevo Snorkel TM12E es una versión de 
transmisión eléctrica del elevador de mástil 
telescópico hidráulico Snorkel TM12 original. 
El Snorkel TM12E incorpora un eficiente sis-
tema de transmisión eléctrica que proporcio-
na ciclos de trabajo más largos, un radio de 
giro interior cero y un nuevo sistema de fre-
nado eléctrico.

Capaz de elevar hasta 227 kg a una altura de 
plataforma de hasta 3,65 m, el TM12E inclu-
ye una extensión de plataforma desplegable 
de serie, más una nueva caja de control su-
perior con una toma eléctrica integrada ha-
cia la plataforma, que es común en la familia 
de elevadores de tijera eléctrica de Snorkel.
El TM16E de Snorkel ofrece la altura de tra-

bajo más alta en toda la línea de elevadores 
de mástil telescópico autopropulsados de 
Snorkel. Con un sistema de propulsión eléc-
trica, este elevador de mástil ofrece ciclos de 
trabajo continuo más largos. Sus suaves con-
troles proporcionales permiten posicionarlo 
con precisión en donde más se necesita.

Y para los trabajos más grandes, han expues-
to la tijera todoterreno de gran capacidad y 
plataforma grande S9043RT. Con 15 m de al-
tura de trabajo, el nuevo elevador de tijera de 
alta capacidad para terreno escabroso Snor-

kel S9043RT ofrece alto rendimiento. Equi-
pado con una espaciosa plataforma extensi-
ble, este elevador de tijera ofrece excelente 
capacidad de carga. Sus extraordinarias ca-
pacidades de terreno pueden superar con fa-
cilidad los terrenos difíciles con su poderosa 
transmisión en las 4 ruedas. El S9043RT está 
repleto de beneficios para el operador, como 
sus puertas de entrada estilo cantina y ban-
dejas desplegables de motor.

MÁQUINAS DE FABRICACIÓN XTREME

En exposición pudimos ver el manipulador 
telescópico compacto Xtreme XR619-A.

Y los manipuladores telescópicos de brazo 
de rodillo de pivote alto en exhibición inclu-
yeron los modelos: 
XR1055-B
XR1147-B
XR1255-B
 
Por otro lado, si busca un manipulador tele-
scópico de pluma enrollable de gran capaci-
dad, eche un vistazo a estos modelos:
XR1547-C
XR1570-C
XR2045-C

Y para los trabajos más grandes, eche un vis-
tazo al manipulador telescópico de brazo de 
rodillo de capacidad ultra alta XR4030-E.

PLATAFORMAS ARTICULADAS TODOTERRENO MOSTRARON EL BRAZO 
ARTICULADO A46JRT DE SNORKEL, ES EL LÍDER EN SU CLASE. OFRECE 

UN ALCANCE SUPERIOR Y UN COMPORTAMIENTO EXCEPCIONAL EN TODO 
TIPO DE TERRENOS. CUENTA CON UNA ALTURA DE TRABAJO DE 16,3 M

XR1147

XR4030TM16E

660SJ



Con una autonomía de hasta 16km, el 

brazo articulado 100% eléctrico Snorkel 

A38E ofrece unas prestaciones líder 

en su clase. Proporciona un alcance 

horizontal superior a 6 metros y un 

punto de articulación de 5 metros, que 

configuran el mayor diagrama de trabajo 

en la industria para un posicionamiento 

óptimo y un rendimiento superior. Su 

funcionamiento es preciso, limpio con 

cero emisiones y silencioso, ofreciendo una 

altura de trabajo de hasta 13,5 metros de 

altura. El A38E pone el listón muy alto.

PARA MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO 
Ahern Iberica +34 91 904 06 10
info@aherniberica.es

AUTONOMÍA 

DISEÑADA PARA CUALQUIER DISTANCIA

©2023 Snorkel. All rights reserved.

PESO
3,880 kg

http://www.aherniberica.es
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SIMPLIFICAR LAS COMPLEJIDADES 

La gama Premium combina las funciones 
más vanguardistas y el diseño más moder-
no con un control sencillo y uniforme. Dise-
ñado a partir de las mejores ideas, el inno-
vador Perfil P poligonal en forma de gota de 
las grúas TEC hace que el sistema de brazos 
articulados sea más ligero y, al mismo tiem-
po, más resistente a la flexión. Esto facilita 
que se lleven a cabo operaciones especiales 
y complejas, puesto que, con una grúa TEC 
de nueva generación, el gruista es capaz de 
realizar cualquier maniobra especial y pue-
de hacer frente a tareas complejas de forma 
precisa, segura y eficiente gracias a sus inno-
vadoras funciones, sin importar si se trata de 
cualquier reto en el centro de la ciudad, de 
trabajos de elevación que requieran un gran 
alcance o de la instalación de equipos pesa-
dos. Por otro lado, gracias a Smart Control, 
la punta de la grúa puede controlarse tan-
to de forma horizontal como vertical con un 
solo movimiento de palanca, y si hay una car-
ga pesada en el gancho, Smart Control com-
pensa de inmediato la desviación de la grúa. 
Además, mediante el nuevo sistema de al-

macenamiento de posición Memory Position, 
se pueden guardar hasta cuatro posiciones 
de la grúa que el gruista haya definido previa-
mente y volver a adoptarlas. También es po-

sible guardar las cuatro posiciones de forma 
rápida y sencilla para poder seguir trabajan-
do con eficacia en la siguiente obra. 

Todas las secciones de la grúa —pluma prin-
cipal, brazo hidráulico y pluma abatible— 
pueden controlarse de forma simultánea me-
diante la función Memory Position. Con el 
control de palanca lineal, la punta de la grúa 
puede alcanzar una posición de grúa guar-
dada previamente en muy poco tiempo con 
apenas mover dos palancas (con un joystick 
solo se necesita mover una palanca). Según 
la situación, el gruista puede decidir si mo-
verlo todo al mismo tiempo o girar en primer 
lugar y después llevar las otras secciones a la 
posición objetivo con una sola palanca. Toda 
la geometría de la grúa está memorizada, y el 
Palcom P7 puede mostrar tanto la dirección 
como la distancia si fuera necesario.

Si no se puede acceder a una sección, la pan-
talla de radiocontrol remoto PALcom P7 per-
mite entender con facilidad el motivo. La com-
binación de las funciones Smart Control y 
Memory Position garantiza la eficacia. Gracias 
a ellas, incluso las tareas más difíciles pueden 

Nueva
gama
TEC

La nueva gama TEC de Palfinger 
eleva el trabajo a un nuevo nivel
Se acabó la espera. En base a décadas de experiencia en investigación y desarrollo, conocimientos técnicos y escucha 
activa con los clientes, PALFINGER lanza al mercado la recién estrenada generación de grúas TEC con la innovadora 
electrónica de control PALTRONIC 180, lo que ha revolucionado toda la industria con nueve nuevos modelos que estarán 
listos para ponerse en marcha en 2023. 

PALFINGER LANZA AL MERCADO 
LA RECIÉN ESTRENADA 

GENERACIÓN DE GRÚAS TEC CON 
LA INNOVADORA ELECTRÓNICA 
DE CONTROL PALTRONIC 180, 
LO QUE HA REVOLUCIONADO 

TODA LA INDUSTRIA CON NUEVE 
NUEVOS MODELOS QUE ESTARÁN 

LISTOS PARA PONERSE EN 
MARCHA EN 2023.
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resolverse de forma fácil y eficaz. El sistema Leveling Assistant (asisten-
cia a la nivelación) simplifica todo el proceso de nivelación al equilibrar 
de forma óptima tanto la grúa como los estabilizadores adicionales. El 
proceso en sí se lleva a cabo mediante movimientos circulares y pulsá-
tiles de los cilindros estabilizadores, y puede ahorrar hasta un 80 % de 
tiempo. Antes de poder poner en marcha la función Leveling Assistant, 
el gruista debe extender las extensiones de gato según las condiciones 
del lugar, así como inclinar los estabilizadores a la posición de trabajo y 
bloquearlos. Además, hay que colocar las placas base necesarias. No 
hace falta prestar atención a la anchura mínima de los estabilizadores, 
aunque con el nuevo sistema de asistencia sí que es necesario dispo-
ner de estabilizadores en ambos lados. Hay dos formas de conseguir la 
mejor inclinación del vehículo gracias al sistema Leveling Assistant. Se-
gún la aplicación que se le vaya a dar, se debe seleccionar el perfil de 
estabilizador requerido («Steep» o «HPSC»), y los estabilizadores se ni-
velarán de forma simultánea con un solo movimiento de palanca. En el 
modo «HPSC», el vehículo se nivela hasta la inclinación calibrada de 
todo el vehículo en la configuración HPSC. Tras nivelar la grúa y los es-
tabilizadores adicionales, la posición de elevación del vehículo puede 
ajustarse con otro movimiento de palanca hasta alcanzar la posición de 
elevación óptima. El grado de inclinación del vehículo se muestra en el 
panel del radiocontrol remoto PALcom P7. Cuando se alcanza la posi-
ción de elevación necesaria, se pueden ampliar los soportes frontales y 
del bastidor por control remoto para aumentar la estabilidad en 360°, 
sobre todo en grúas de grandes dimensiones, incluso en la parte fron-
tal, delante de la cabina. Los primeros modelos de la nueva generación 
TEC se presentaron en el IAA y en el evento Bauma 2022: 

NO ES POTENTE A SECAS, SINO LA MÁS POTENTE 

La PK 1050 TEC Se trata del nuevo referente de la clase de grúas de 
100 Tm con una potencia de elevación de hasta 95 Tm y un alcance 
sin precedentes de 37 m, pero esto es solo es el principio. Esta grúa 
recién lanzada al mercado es bastante rápida y muy precisa en su 
funcionamiento. También supone un estreno para Smart Control: la 
PK 1050 TEC se incorpora por primera vez en una grúa de 100 Tm, 
y junto con las funciones Memory Position y Leveling Assistant, esta 
grúa consigue que el trabajo del gruista sea aún más inteligente y, so-

bre todo, más fácil. Por otro lado, el sistema DPS-C (sigla en inglés 
de «sistema de doble potencia continua») garantiza la máxima capa-
cidad de elevación mediante el modo de pluma abatible hasta la ma-
niobra final. Dicho sistema no solo es perfecto para casos que requie-
ran un gran alcance, como por ejemplo en la instalación de cubiertas, 
sino también para levantar cargas pesadas.

UN GRAN RENDIMIENTO CONCENTRADO  
EN UN TAMAÑO REDUCIDO

La PK 250 TEC con un alcance de 28 m y una potencia de elevación 
de 23,5 Tm, la grúa de Perfil P más pequeña hasta la fecha demues-
tra la eficiencia que puede tener su gran rendimiento. A pesar de 
su tamaño compacto, la PK 250 TEC ofrece todas las ventajas de la 
gama anterior de TEC, como el módulo opcional de estabilidad HPSC-
Plus: GEOM calcula los puntos focales del sistema de extensión y de 
la carga y aumenta el rendimiento de la grúa, sobre todo cuando la 
anchura de los estabilizadores es reducida. A su vez, cuando la an-
chura del estabilizador es muy pequeña y las cargas son muy eleva-
das, la función FSTAB proporciona un mejor rendimiento gracias a la 
detección de la fuerza del estabilizador. La función LOAD, por su par-
te, reacciona al estado de carga del camión y ajusta de forma automá-
tica el límite de carga máxima. Además, para aplicaciones de mayor 
alcance, la PK 250 TEC puede equiparse con plumas abatibles, como 
la innovadora PJ 045 hexagonal. Como resultado, la PK 250 TEC pue-
de colocarse aún más cerca de los edificios para evitar cualquier po-
sible punto de contacto, lo que facilita elevar cargas hasta los tejados 
de los edificios o acceder a aberturas de menor altitud, como venta-
nas o puertas, para introducir materiales de construcción. 

UNA GRAN GRÚA CON MUCHA PRECISIÓN

La PK 580 TEC se trata de la grúa más experta y precisa dentro de las 
soluciones de grúas de gran tonelaje. Esta grúa TEC, como el resto de 
las grúas de la misma generación, participa en otra liga más allá de lo 
que vienen a ser las grúas convencionales. También destaca, como 
todos los nuevos modelos TEC, por su diseño noble y moderno, pero 
sobre todo funcional. Los sistemas de confort y asistencia integrados, 
así como los opcionales, de la nueva generación TEC le confieren a 
esta grúa unas capacidades extraordinarias para un manejo más có-
modo y preciso que nunca.

LA GAMA PREMIUM COMBINA LAS FUNCIONES 
MÁS VANGUARDISTAS Y EL DISEÑO MÁS MODERNO 

CON UN CONTROL SENCILLO Y UNIFORME. 
DISEÑADO A PARTIR DE LAS MEJORES IDEAS, EL 
INNOVADOR PERFIL P POLIGONAL EN FORMA DE 
GOTA DE LAS GRÚAS TEC HACE QUE EL SISTEMA 
DE BRAZOS ARTICULADOS SEA MÁS LIGERO Y, AL 
MISMO TIEMPO, MÁS RESISTENTE A LA FLEXIÓN
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Gran apuesta por Liebherr: 
Wasel invierte 60 millones de euros
Como nueva filial del Grupo Hagedorn, WASEL GmbH sigue confiando y amplía su estrecha colaboración con Liebherr. 
Así, ha realizado un importante pedido de grúas por valor de 60 millones de euros, en el que se incluye una grúa 
compacta LTC 1050-3.1E, una grúa todoterreno LRT 1130-2.1, una grúa móvil LTM 1750-9.1 y dos grúas sobre orugas, 
una LR 1700-1.0 y una LR 11000, además de otras máquinas Liebherr. Las nuevas grúas servirán para modernizar su 
actual parque de maquinaria, prestando especial atención a algunos factores como la sostenibilidad. Para WASEL es 
fundamental garantizar un uso eficiente de los equipos, en las diferentes obras de sus clientes.

WASEL ya disponía de otra unidad de los 
modelos de grúas sobre orugas Liebherr 
LR 1700-1.0 y LR 11000 en su flota de ma-
quinaria. "La homogeneidad en la aplicación 
y en la operativa del taller, así como garanti-
zar un uso eficiente son factores realmente 
importantes para nosotros", afirma Matthias 
Wasel, director general de WASEL. "Con es-
tas inversiones destinadas a renovación y ex-
pansión queremos contribuir a modernizar 
nuestro parque, teniendo en cuenta aspec-
tos clave como la sostenibilidad", continúa 

diciendo Matthias Wasel que gestiona la 
compañía junto con su hermano Thomas 
Wasel. Además de esta gran inversión, 
WASEL GmbH también ha adquirido un im-
portante pedido de grúas torre de Liebherr y, 
por parte de Hagedorn, diversa maquinaria 
de construcción. 

CERO EMISIONES: LTC 1050-3.1E 
CON ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO

La grúa compacta LTC 1050-3.1E con ac-
cionamiento eléctrico adquirida por WASEL 
también juega un papel importante en la sos-
tenibilidad y en la reducción de las emisio-
nes de CO2. Con esta grúa, que está equipa-
da tanto con un accionamiento convencional 
como con un motor eléctrico, cumple ade-
más con los requisitos para trabajar en obras 
de construcción “zero emission". La grúa 
compacta LTC 1050-3.1 mantienen los es-
tándares de calidad, independientemente de 
si está propulsada por motor eléctrico o por 
combustión interna. 

Gran pedido

SE INCLUYEN LOS SIGUIENTES 
MODELOS DE GRÚAS: LTM 1750-
9.1, LR 1700-1.0, LR 11000, LTC 

1050-3.1E, Y LRT 1130-2.1.

La sostenibilidad y 
la homogeneidad 
en la aplicación 
fueron cruciales 
en la decisión de 
invertir en estos 
modelos de grúas 
Liebherr
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Sarens adquiere el Kit de refuerzo 
de pluma de su CC3800 
 
La empresa belga de carga pesada Sarens ha pedido un nuevo kit de refuerzo de pluma de 84 metros para sus grúas 
sobre orugas Demag CC3800/CC3800-1 de 650 toneladas, para dos proyectos de energía eólica que ha reservado en 
abril, uno en los Países Bajos y otro en Alemania.

Uno de los CC3800-1 de Sarens

Bajo el nuevo sistema de nomenclatura de 
Tadano, la Demag CC3800 ahora se cono-
ce como Tadano CC 38.650-1. El kit Boom 
Booster se entregará a finales de este mes.
 
El director comercial, Jan Sarens, dijo: “El re-
fuerzo de la pluma hace posible que la grúa 
realice elevaciones que normalmente serían 
dominio exclusivo de las grúas en la clase de 
750 toneladas. Proporciona a la CC3800/CC 
38.650-1 ventajas económicas en muchos 
escenarios y, dado que el refuerzo de la plu-
ma no solo mejora el rendimiento de la grúa, 
sino también su rentabilidad, nuestra inver-
sión se amortizará muy rápidamente”.



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

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

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

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

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

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

longitud, de cuyas partes también pueden configurarse extensiones fijas.
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Empieza el 2023 y Manain lo hace con una 
gran oferta de maquinaria nueva y más de 
siete modelos distintos. Estas son en plata-
formas tijeras: Optimum 8, Compact 10N, 
Compact 12DX, Compact 12AE y en mástiles 
verticales la Star 10 AE. Mientras que en pla-
taformas articuladas lo hace con la: HA12IP 
y HA16RTJ. 

Esta no es la primera vez que Manain 
apuesta por las plataformas elevadoras de 
la marca francesa Haulotte. Año tras año la 
empresa incorpora sus modelos, pero aho-
ra lo hace a gran escala con este amplio 
catálogo y además ofrece un servicio de 
entrega inmediata.

Si bien la marca francesa predomina en el 
mercado español, también lo hace a nivel 
mundial, por sus características. La mayor 
parte de sus modelos, suman las innovacio-
nes de Haulotte para una seguridad óptima, 
como la barra Haulotte Activ’Shield, el siste-
ma de iluminación Haulotte Activ’Screen, la 
herramienta de diagnóstico a bordo Haulot-
te Activ’Screen y el sistema de detención de 
emisiones Haulotte. Todo ello para proporcio-
nar una mayor seguridad en el operario y en 
sus tareas.

Ahora que ya los tenemos aquí, ¿aún no te 
decides? Consúltanos a comercial@manain.
com y te ofrecemos la mejor opción del mer-
cado.

Manain amplía la flota con 
Haulotte nuevas y en stock
La empresa especialista en plataformas elevadoras, Manain, incorpora en stock plataformas elevadoras tijeras y brazos 
articulados tanto diésel como eléctricos de la marca Haulotte.

EMPIEZA EL 2023 Y MANAIN LO HACE CON UNA GRAN OFERTA DE 
MAQUINARIA NUEVA Y MÁS DE SIETE MODELOS DISTINTOS. ESTAS SON 

EN PLATAFORMAS TIJERAS: OPTIMUM 8, COMPACT 10N, COMPACT 12DX, 
COMPACT 12AE Y EN MÁSTILES VERTICALES LA STAR 10 AE. MIENTRAS QUE 

EN PLATAFORMAS ARTICULADAS LO HACE CON LA: HA12IP Y HA16RTJ.

Nuevas
plataformas



SATISFACCIÓN · CALIDAD · EFICIENCIA

www.manain.com

CONSULTAR

CONSULTAR

10M
HAULOTTE  STAR 10 AE
2023 12M

HAULOTTE  COMPACT 12AE
2023

12M
HAULOTTE  COMPACT 12 DX
2023

CONSULTAR

CONSULTAR

DISPONIBLES PLATAFORMAS HAULOTTE  NUEVAS

PRÓXIMAS LLEGADAS FEBRERO 2023:

+ de 1.000 máquinas en stock

comercial@manain.com 638 570 139

Optimum 8

Compact 10N

ENTREGA INMEDIATA

16M
HAULOTTE  HA16RTJ
2023

HA12IP

http://www.manain.com
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LGMG celebra su décimo aniversario 
La celebración del décimo aniversario de LGMG ha tenido lugar este mes de enero del 2023 con mucho éxito y 760 
personas asistieron al evento tanto presencialmente como online, y todos ellos han podido ser testigos de los grandes 
cambios en LGMG durante la pasada década y también de todos sus éxitos y logros.

El 2022 fue el décimo aniversario en LGMG y el 50 aniversario del gru-
po Lingong. LGMG ha crecido comenzando desde cero, se ha expan-
dido rápidamente y está entre el Top 10 de fabricantes en muy pocos 
años, estando presente entre nuevos clientes, nuevos mercados y con 
nuevos productos. “En los próximos diez años, nuestra intención es 
convertir LGMG en la empresa líder internacional de esta industria,” 
explica el director ejecutivo Senior de LGMG.

Durante los últimos 10 años, LGMG ha ganado sucesivamente múl-
tiples premios por parte de la industria de fabricantes china. En el 
2022, LGMG fue incluida dentro de los Top 50 de fabricantes de ma-
quinaria global de construcción y en el Top 10 de fabricantes de pla-
taformas de trabajo. 

Hoy en día, LGMG se esfuerza por construir un Sistema de fabricación 
inteligente para las plataformas aéreas de trabajo, es líder en la inno-
vación y en la capacidad de fabricar y su modelo de negocio promue-
ve una profunda transformación en la industria. 

“LGMG continuará liderando el desarrollo industrial y la construcción 
de un nuevo modelo de negocio a través de la digitalización, la reduc-
ción de la huella de carbono y la ecología. Mientras tanto, LGMG no 
ahorrará en esfuerzos para implementar nuestra estrategia orientada 
a la captación del talento, la internalización y la tecnología, siguien-
do el benchmarking de las marcas internacionales y promocionado el 
desarrollo de la fabricación inteligente China”, añade Yu Mengsheng, 
Presidente de LGMG.

EL 2022 FUE EL DÉCIMO ANIVERSARIO EN LGMG Y 
EL 50 ANIVERSARIO DEL GRUPO LINGONG. LGMG 
HA CRECIDO COMENZANDO DESDE CERO, SE HA 

EXPANDIDO RÁPIDAMENTE Y ESTÁ ENTRE EL TOP 10 
DE FABRICANTES EN MUY POCOS AÑOS, ESTANDO 

PRESENTE ENTRE NUEVOS CLIENTES, NUEVOS 
MERCADOS Y CON NUEVOS PRODUCTOS.

DURANTE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, LGMG HA GANADO 
SUCESIVAMENTE MÚLTIPLES PREMIOS POR PARTE 
DE LA INDUSTRIA DE FABRICANTES CHINA. EN EL 
2022, LGMG FUE INCLUIDA DENTRO DE LOS TOP 
50 DE FABRICANTES DE MAQUINARIA GLOBAL DE 

CONSTRUCCIÓN Y EN EL TOP 10 DE FABRICANTES DE 
PLATAFORMAS DE TRABAJO.

10 Aniversario
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A. Suárez Baute e Hijos sigue 
confiando en Cintermaq 
SUAREZ BAUTE, empresa referente en el alquiler de maquinaria en Canarias, ha incorporado recientemente a su parque 
una nueva cesta de brazo telescópico autonivelante sobre orugas de ALMAC modelo JIBBI-1670 EVO.

También cuentan con brazos telescópicos 
CELA modelo DT-25, que es un brazo que al-
canza una altura de trabajo de 25 metros y 
un alcance lateral de 12 m.

El brazo telescópico ALMAC JIBBI-
1670-EVO, que distribuye CINTERMAQ en 
exclusiva en España, es un brazo autonive-
lante que permite alcanzar hasta una altura 
de trabajo de 16 metros.

La tracción de orugas autonivelantes permite 
superar todas las limitaciones de la tracción 
4x4 garantizando operar en espacios reduci-
dos. La nivelación automática de la cesta per-
mite su maniobrabilidad con total sencillez y 
seguridad aun en condiciones de fuerte pen-
diente (hasta 22º) o terrenos accidentados.

Esa nivelación automática permite a la má-
quina desplazarse con la cesta elevada a 

9,8 m. en terrenos con grandes desniveles, 
hasta 15º, por ello la productividad aumen-
ta considerablemente al no tener que subir 
y bajar continuamente la cesta.

El sistema DWP (rendimiento de trabajo di-
námico) gestiona el rendimiento de la má-
quina en base a tres parámetros de trabajo, 
es decir, la pendiente del suelo, la anchu-
ra del tren de orugas y la carga en cesta, lo 
que permite determinar en todo momento 
la posición correcta de la máquina.

Los motores disponibles son: Diesel Yan-
mar que combina la potencia con un bajo 
nivel de emisiones de ruido y gases + mo-
tor adicional eléctrico 2,2 kw – 220 V/50 
Hz enchufable. No menos importante es 
la versión híbrida con baterías de litio para 
trabajos en los que se necesita movilidad 
eléctrica. 

EL BRAZO TELESCÓPICO 
ALMAC JIBBI-1670-EVO, QUE 
DISTRIBUYE CINTERMAQ EN 

EXCLUSIVA EN ESPAÑA, ES UN 
BRAZO AUTONIVELANTE QUE 
PERMITE ALCANZAR HASTA  
UNA ALTURA DE TRABAJO  

DE 16 METROS.



http://www.merlo.com
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LGMG añade el modelo SR1418E 
a su gama de tijeras eléctricas todo terreno
La nueva tijera eléctrica todo terreno LGMG modelo SR1418E hizo su debut en la feria Bauma 2022, obteniendo gran 
atención entre los clientes gracias a su amplia capacidad, diseño compacto y alimentación ecológica. Este modelo ya ha 
entrado en su fabricación en serie.

LGMG tiene ahora una línea de producto más completa dentro de las 
tijeras eléctricas todos terreno incluyendo las SR0818E, SR1018E, 
SR1218E y SR1418E, con capacidad de trabajo en altura desde los 
9.7m hasta los 15.8m. Este nuevo modelo permite a las tijeras todo 
terreno eléctricas LGMG alcanzar una nueva altura.

El modelo LGMG SR1418E presenta una altura de trabajo máxima de 
15.8m con una capacidad de carga de 365kg y una capacidad en el 
extensible de 140 Kg., lo cual permite traer más material y operarios 
a la zona de trabajo.
 
Con una plataforma de 2.79 m x 1.6m , la SR1418E permite a dos 
personas trabajar al mismo tiempo tanto en el exterior como en el in-
terior. 

EL MODELO LGMG SR1418E PRESENTA  
UNA ALTURA DE TRABAJO MÁXIMA DE 15.8M  
CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 365KG  
Y UNA CAPACIDAD EN EL EXTENSIBLE DE 140 KG.,  
LO CUAL PERMITE TRAER MÁS MATERIAL  
Y OPERARIOS A LA ZONA DE TRABAJO.

SR1418E
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LGMG TIENE AHORA UNA LÍNEA DE PRODUCTO MÁS 
COMPLETA DENTRO DE LAS TIJERAS ELÉCTRICAS 
TODOS TERRENO INCLUYENDO LAS SR0818E, 
SR1018E, SR1218E Y SR1418E, CON CAPACIDAD 
DE TRABAJO EN ALTURA DESDE LOS 9.7M HASTA 
LOS 15.8M. ESTE NUEVO MODELO PERMITE A 
LAS TIJERAS TODO TERRENO ELÉCTRICAS LGMG 
ALCANZAR UNA NUEVA ALTURA.

El peso total con estabilizadores es de 6260Kg. Sus estabilizadores hi-
dráulicos son una mejor solución en un terreno desnivelado.

Este modelo se puede conducir en toda su altura, lo que es muy con-
veniente, ahorrando a los trabajadores tiempo de traslación en el si-
tio de trabajo.

La nueva SR1418E es respetuosa con el medioambiente, durable con 
un sistema de alimentación de baterías en plomo acido, baterías libre 
de mantenimiento o baterías en litio como opción. 
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Transgrúas entrega una Fassi F195A.1.25 
con caja fija para Siesmo, S.L.
La empresa barcelonesa especialista en materiales de construcción amplía su flota con una UNA FASSI F195A.1.25.

Con más de 40 años de experiencia en el 
sector, Siesmo, S.L. conoce al detalle las ne-
cesidades del sector y ofrece productos de 
las mejores calidades. 

Para seguir ofreciendo también el me-
jor servicio, optó por ampliar su flota con 
este conjunto Transgrúas: la grúa modelo 
F195A.1.25, con limitador electrónico FX500 
y distribuidor D800, y los sistemas más inno-
vadores: XP, Prolink, ADC, XF y control de es-
tabilidad FSC H (el mejor de la gama, con el 
que se pueden sacar los estabilizadores a di-
ferentes niveles, permitiendo el máximo ren-
dimiento del equipo).

Todo ello equipado con una carrocería fija, 
con dos laterales de aluminio por lado, fron-

tal de chapa reforzada, caja de herramientas 
y escalera retráctil. 

Nueva incorporación en Euroyen Sur
Jesús Guerrero Rodríguez se incorpora al proyecto EUROYEN, como 
socio al 50% de la nueva sociedad EUROYEN SUR, que se constituye 
para la comercialización y desarrollo de la marca de carretillas eleva-
doras EUROYEN en el sur de España y Madrid.

Jesús Guerrero Rodríguez cuenta con una dilatada trayectoria pro-
fesional en el mundo de la manutención, desempeñando diferentes 
puestos de responsabilidad, en empresas tan prestigiosas como Fi-
cara, Carretillas 2000, Still, Cascade, y Centroman Norte (Mitsubishi/
Ulma), donde ha estado desarrollando la labor de gerencia, durante 
los últimos 12 años.

Con esta nueva sociedad. se pretende dar un servicio más cercano y 
profesional a los clientes EUROYEN ya existentes, y ampliar y desarro-
llar la red de colaboradores en la zona.



www.fassi.com
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Nuevo responsable para Imer Access
 
Matteo Iori sustituye a Paolo Pianigiani como Director de la División de Plataformas del Grupo Imer.

Imer ha anunciado la salida de Paolo Piani-
giani, director de su división de Acceso, a fi-
nales de año.

Su papel lo ocupará Matteo Iori desde el co-
mienzo del nuevo año. Ha dirigido la división 
de servicio y atención al cliente de la empre-
sa durante los últimos cuatro años, al mismo 
tiempo que se ocupaba de las ventas en el 
norte de Italia. Se incorporó a Imer en 2007 
como parte del equipo de postventa, habien-
do trabajado anteriormente con Iveco.

La compañía ha dicho: “Como parte de este 
cambio, estamos aprovechando la oportuni-
dad de integrar funciones para que la orga-
nización esté aún más orientada al cliente. 
La dirección comercial pasará a ser también 
responsable de la Atención al Cliente. Tam-
bién nos gustaría agradecer a Paolo Pianigia-
ni por su arduo trabajo y dedicación a Imer y 
desearle todo lo mejor para el futuro”.

Hablando de su nuevo rol, Iori dijo: “En pri-
mer lugar, me gustaría agradecer a Paolo 
Pianigiani por lo que ha compartido conmi-
go en estos últimos 11 años de trabajo jun-
tos. En segundo lugar, gracias a Paolo Salva-
dori por creer en mí y por esta oportunidad, 
haré todo lo posible para mantener a Imer 
Group donde se merece estar junto a mi fan-
tástico equipo”.

Paolo Pianigiani se unió a Imer en 2000 
como gerente de ventas y marketing, mucho 
antes de que ingresara al mercado de acce-
so y adquiriera Iteco. En 2005 se convirtió 
en director de marketing estratégico y des-
empeñó un papel clave en la adquisición de 
Iteco en 2009.

Durante el tiempo que estuvo en la empre-
sa, fue responsable del establecimiento de 
varias filiales de la empresa en el extranjero, 
incluidas las de México y Rusia, y ha admi-

nistrado Imer Access desde que se estable-
ció en 2011, tiempo durante el cual se ha he-
cho muy conocido en todo el mundo. mundo 
de acceso. En 2020 fue nombrado presiden-
te del Consejo Nacional de IPAF en Italia.

http://www.transgruas.com
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Multitel empieza el 2023 con entregas
Multitel celebra este nuevo comienzo de año con muchas entregas y clientes satisfechos.

Rincar Service Srl eligió incluir la plataforma 
MT 162 Hybrid en su flota para aumentar su 
flota verde, mientras que Tecno Verde com-
pró su primera plataforma sobre camión, el 
modelo MX 235, diciendo: "¡La primera pla-
taforma solo podía ser un Multitel!

Además, destacar las adquisiciones de las 
empresas de alquiler toscanas Eleva, Airnol 
y Vertical, que implementaron su flota con 
cuatro MXE 200 L y un MZ 250.
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LoxamHune revalida sus certificaciones 
en calidad, medio ambiente y seguridad laboral
También prorroga un año más el sello de proveedor certificado otorgado por Achilles.

LoxamHune, filial en España y Portugal del Grupo Loxam, mayor al-
quilador de maquinaria europeo, ha renovado en 2022 todas sus cer-
tificaciones ISO concedidas en años anteriores por AENOR. El orga-
nismo regulador confirma así que la empresa dispone de sistemas 
de gestión conformes a las normas de calidad, seguridad y salud en 
el trabajo y gestión ambiental en la actividad diaria de sus instalacio-
nes en España.

En concreto, la empresa ha renovado un año más su certificación de 
cumplir con la norma ISO 9001: 2015, literalmente “para las activi-
dades de alquiler de maquinaria y plataformas elevadoras; manteni-
miento correctivo y preventivo de maquinaria propia; venta de maqui-
naria de segunda mano; diseño e impartición de cursos de formación 
reglados y presenciales a proveedores y clientes relativos a la seguri-
dad en maquinaria”. 

AENOR afirma que, un año más, LoxamHune dispone de un siste-
ma de gestión ambiental según la norma 14001:2015 en los aspec-
tos mencionados. Por último, certifica nuevamente que la compañía 
cuenta con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
según la norma 45001:2008.

Además, la Auditoría Achilles South Europe ha distinguido de nuevo a 
LoxamHune como proveedor certificado, pues “ofrece visibilidad y trans-

parencia frente a los clientes refrendando su capacidad de respuesta en 
proyectos de alquiler de maquinaria y suministro de energía”.

Como reflejo adicional de su preocupación por el medio ambiente, 
LoxamHune tiene la certificación según la ISO 14064-1:2019, nor-
ma que establece los principios y acciones específicas encaminadas 
a una correcta gestión de las emisiones y la absorción de gases de 
efecto invernadero.

En cada una de las certificaciones se enumeran todas las delegacio-
nes de LoxamHune en toda España que desarrollan su labor en cada 
una de las actividades citadas.
 
TRABAJANDO POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Según Luis Ángel Salas, CEO de LoxamHune, “nuestras actividades es-
tán ligadas a su visión y valores. Realizamos nuestra labor con la máxi-
ma responsabilidad, garantizando la sostenibilidad y seguridad de to-
dos nuestros productos y servicios, para alcanzar una satisfacción y 
bienestar total en nuestros trabajadores, clientes y proveedores”.

Para la empresa, el crecimiento económico sostenido, el cuidado del 
medio ambiente y el fomento de la acción social y la ética empresa-
rial deben ser los ejes sobre los que se logre el objetivo de lograr el 
desarrollo sostenible.

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

http://www.jofemesa.com
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Loxam anuncia la adquisición 
de HR - Aluguer de equipamentos 
y refuerza su presencia en Portugal
El Grupo Loxam ("Loxam") anuncia la adquisición de HR - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS S.A. ("HR") al Grupo GHP 
Investimentos - SGPS, S.A.

Fundada en 1990, HR es una de las principales empresas de alquiler 
de maquinaria en Portugal, donde cuenta con tres sucursales y em-
plea a unas 40 personas. Con esta adquisición, LoxamHune, filial al 
100% de Loxam que dirige las actividades en Iberia, consolida aún 
más su presencia en el mercado portugués de alquiler de maquina-
ria. Esta adquisición completa la red existente de LoxamHune en el 
sur del país, y proporciona una cobertura nacional a través de una red 
consolidada de seis delegaciones. 

Hipólito Mendes Pires, Presidente del Grupo GHP, comentó: "Conside-
ro que es una ventaja para HR Equipamentos ser adquirida por el Gru-
po Loxam, una de las principales empresas de alquiler de equipos del 
mundo, lo que le permitirá continuar su trayectoria de crecimiento."

Luis Ángel Salas, Consejero Delegado de LoxamHune, declaró: "Estoy 
muy satisfecho de dar la bienvenida a HR dentro de la organización 
de LoxamHune. El complemento geográfico y la capacidad del equi-
po encajan muy bien con nuestras operaciones actuales. Uniremos 
nuestras fuerzas para ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio a 
través de una red ampliada." 

Gérard Déprez, Presidente de Loxam, añadió: "HR es una empresa 
de larga tradición en Portugal, reconocida por su experiencia técni-
ca y su excelencia operativa. Siempre me complace dar la bienveni-
da al grupo Loxam a equipos cualificados y experimentados. Esta ad-
quisición demuestra el compromiso de Loxam de seguir creciendo 
en Portugal".

GHP ha sido asesorada por J+Legal (asesor jurídico) y Rivage Part-
ners (asesor financiero). CS'Associados prestó asesoramiento jurídi-
co a Loxam y KPMG actuó como asesor de due diligence financie-
ra y fiscal. 

Marta Mendes Pires, Hipólito Pires, Luis Ángel Salas y Gérard Déprez

Orbelgrupo preparado para sus 
nuevas oficinas en Puerto Sagunto
 
La marca castellonense continúa su crecimiento y a través de estas instalaciones un servicio integral en la provincia de Valencia.

Orbelgrupo abrirá durante el año 2023 sus nuevas oficinas en el Puer-
to de Sagunto, emplazamiento clave por el crecimiento previsto sobre 
la zona durante los próximos años.

A través de esta nueva ubicación, la marca castellonense ofrecerá un 
mayor y mejor servicio en los alrededores de València, al tiempo que 
potenciará el alquiler de maquinaria de elevación, los proyectos de in-
geniería logística y la formación orientada a empresas, trabajadores y 
desempleados.

Orbelgrupo prevé instalar parte de su equipo en este emplazamiento 
durante el mes de enero y estará a pleno rendimiento durante el año 
2023. Con este movimiento, la empresa afianzará su posición den-
tro del mercado valenciano como primera marca de referencia en im-
plantación de robótica móvil.
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Cramo Finlandia forma parte del grupo Cra-
mo, nacido a mediados de los 90 y pronto se 
convirtió en una empresa líder en el sector 
del alquiler en el norte de Europa. El Grupo 
fue adquirido a principios de 2020 por Boels 
Rental, con quien Easy Lift colabora desde 
hace más de 10 años, creando la segunda 
empresa de alquiler más grande de Europa. 
La marca Cramo se ha mantenido en Fin-
landia, Noruega, Suecia, Estonia, Lituania y 
Letonia y su red cuenta con 200 sucursales 
que, gracias a una flota de alquiler de más de 
200.000 máquinas, son capaces de cubrir 
las necesidades de más de 100.000 clientes, 
tanto públicos como privados, en los sectores 
de la construcción y el mantenimiento.

En la flota de Cramo, puede encontrar má-
quinas de construcción como excavadoras 
y volquetes, pero sobre todo plataformas aé-
reas sobre camión, furgonetas, tijeras y ara-
ñas sobre orugas. Cramo ha elegido el mo-
delo Easy Lift R160 porque, gracias a sus 
dimensiones compactas, es adecuado para 
muchos contextos de trabajo, tanto externos 
como internos. Las 6 máquinas, con motor 
de gasolina y muy fáciles de usar gracias a 
los mandos totalmente hidráulicos, estarán 
equipadas con orugas que no dejan marcas 
y platos y pintadas en el icónico color naranja 
que distingue al grupo Boels.

Entre las principales características, la R160 
puede alcanzar una altura de trabajo de 
15,60 m, tiene un alcance de 7,50 m con 
una carga en la cesta de 120 kg y un punto 
de articulación de 4,50 m. Está también dis-
ponible con motor diésel o batería de litio de 
48V - 100 Ah (R160BA).

Cramo Finlandia aumenta su flota 
con arañas Easy Lift 
A pesar de las dificultades relacionadas con la escasez de material provocada por la gran demanda de la pujante industria 
de la elevación, Easy Lift no frena su crecimiento y cierra un acuerdo con el alquilador finlandés Cramo para el suministro 
de 6 plataformas sobre orugas que se incorporarán a su flota. Se trata de 6 arañas R160 que se entregarán entre finales 
de año y el primer trimestre de 2023.

follow us

WELCOME TO OUR SIMPLE INSIDE™ WORLD

for
acrobatic
work...
but in safety!
PLATAFORMAS 

ARAÑAS
DE 13 A 53 M

http://www.easy-lift.com
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10 grúas torre Liebherr para GCC 
Liebherr ha suministrado 10 grúas torre Flat Top a GCC para trabajar en el "Arboretum", el mayor campus europeo de 
oficinas con bajas emisiones de carbono en Nanterre, en las afueras de París, Francia. El grupo GCC trabaja con su socio 
Mathis Timber Construction en la construcción de 126.000 metros cuadrados de oficinas, repartidos en cinco edificios 
construidos en madera procedente de bosques sostenibles, con grandes zonas acristaladas y amplias terrazas en un 
terreno de 9 hectáreas a orillas del río Sena. Está previsto que la parte de elevación de este proyecto de 650 millones de 
euros esté terminada en el segundo semestre de este año.

Todas las grúas están equipadas con elevadores de operador LiUP

GCC dispone de dos 220 EC-B 10, dos 250 
EC-B 10, un 250 EC-B 12, dos 285 EC-B 12, 
dos 340 EC-B 12 y un 370 EC-B 12, con ca-
pacidades máximas de entre 10 y 12 tonela-
das, longitudes de pluma de 47,5 a 60 me-
tros y alturas de gancho de 41 a 59 metros. 
Las alturas se fijan para evitar colisiones en-
tre plumas. En la construcción del centro de 
Suscríbete a DeepL Pro para poder editar 
este documento. Se utilizará una grúa 280 
EC-H 12 adicional en la construcción del 
centro de servicio.

La mayoría de las grúas son máquinas nue-
vas suministradas a GCC en el marco de un 
contrato de leasing de Liebherr, con un pa-
quete completo de servicios y Liebherr-Grues 
à Tour como responsable de la gestión global 
de la flota. Sébastien Chalvet de Liebherr Île-
de-France dijo: "El leasing significa que los 
clientes siempre se benefician de las últimas 
grúas, mientras que trabajar de esta manera 
asegura que las grúas están perfectamente 
mantenidas para una máxima disponibilidad, 
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y podemos garantizar a nuestros clientes los 
más altos estándares de seguridad posibles."
 
Las grúas también están equipadas con 
sistemas anticolisión AMCS y elevadores 
Liebherr LiUP. El jefe de obra Antonio Sil-
va de Almeida dijo: "Tener 10 grúas en una 
obra requiere una planificación precisa para 
un funcionamiento eficiente de la obra. Las 
grúas giratorias superiores tienen que coor-
dinarse entre sí para que no interfieran en las 
elevaciones de las demás. Optamos por las 
grúas Liebherr debido a nuestra larga rela-
ción comercial, son ideales para llevar a cabo 
este proyecto por su excepcional rentabilidad 
y estándares de seguridad."

Además de los edificios, habrá un parque, 
un huerto de frutas y verduras para uso de 
los restaurantes del campus y dos naves in-
dustriales renovadas. Entre las medidas di-
señadas para reducir la huella de carbono 

del emplazamiento figuran la reutilización 
de materiales, la arquitectura bioclimática 
y un sistema geotérmico que cubrirá hasta 
el 80% de las necesidades de calefacción y 
refrigeración.

Una vez terminado, el campus constituirá un nuevo espacio verde en Nanterre

http://www.socage.es
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ENERO

REUNION CECE EN FRANCIA: 19-20 ENERO EN CHAMONIX

FORO ASEAMAC: 25 Y 26 ENERO EN MADRID

MARZO

CONEXPO LAS VEGAS: 14 AL 18 DE MARZO EN LAS VEGAS
 

ABRIL 

PREMIOS IAPAS: 19 Y 20 ABRIL EN BERLÍN

CONVENCIÓN AECE: 20 Y 21 ABRIL EN BARCELONA

IPAF ELEVANDO ESPAÑA 

MAYO

IPAF ELEVAÇAO BRASIL: 3 Y 4 DE MAYO, BRASIL

CONVENCIÓN ANAGRUAL: 4, 5 Y 6 DE MAYO EN BARCELONA

FERIA DE VERTIKAL DAYS EN INGLATERRA: 10 Y 11 MAYO

CONVENCIÓN ANAPAT: 24 Y 25 DE MAYO EN MURCIA

JUNIO 

APEX: 6 AL 8 JUNIO EN MAASTRICHT

Eventos 2023 del sector
Este año viene cargado de eventos, aquí os dejamos los más importantes. Si tenéis algún evento que queráis que 
incluyamos nos lo podéis mandar.
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IRE: 6 AL 8 JUNIO EN MAASTRICHT

PREMIOS ERA: 7 DE JUNIO EN MAASTRICHT

TORNEO MOVICARGA: 15 JUNIO EN LA CIUDAD DE LA RAQUETA 
EN MADRID

CONSTRUYES! JUNIO, FECHAS A CONFIRMAR

IPAF ANCHE’IO: JUNIO, FECHAS A CONFIRMAR

JULIO 

ASAMBLEA ANMOPYC, FECHAS A CONFIRMAR

AGOSTO 

ESPECIAL NUMERO DEL 50 ANIVERSARIO DE MOVICARGA

SEPTIEMBRE 

IPAF ELEVANDO CONO SUR (CHILE):  
PRINCIPIOS DE SEPTIEMBRE
 

PREMIOS MOVICARGA: 28 DE SEPTIEMBRE

OCTUBRE 

FERIA GIS: 5 AL 7 DE OCTUBRE

NOVIEMBRE 

SMOPYC: 22 AL 25 DE NOVIEMBRE 

 
IPAF ELEVANDO: FECHAS A CONFIRMAR EN NOVIEMBRE.
 

AÑOS
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Las nuevas tijeras compactas 
de Haulotte llegan a Australia
Desde el lanzamiento de la nueva Gama Compact, algunos de los clientes de Haulotte han mostrado su confianza 
realizando pedidos de estos nuevos elevadores de tijera.

Todas las fábricas y centros logísticos de 
Haulotte se movilizan para entregar lo antes 
posible. De esa manera, los clientes austra-
lianos de toda Australia han comenzado a re-
cibir sus nuevos elevadores de tijera Com-
pact.

La gama se mostró por primera vez en 
HIRE22 y las empresas de alquiler obtuvie-
ron un adelanto del modelo antes de que lle-
gara al mercado.

El Gerente Nacional de Ventas de Haulotte 
Australia, Paul Sultana, describe el impacto 
del nuevo modelo:
“Tener el modelo de previamente en HIRE22 
fue una excelente manera de mostrarle al 
mercado cómo sería la nueva gama y algu-
nas de las características clave de las actuali-
zaciones. Las empresas de alquiler quedaron 
impresionadas con sus actualizaciones de di-
seño y tecnología, incluida la incorporación 
del sistema de gestión de batería (Activ Ener-
gy Management)”.

Las primeras COMPACT comenzaron a llegar 
en octubre pasado y se entregaron a clientes 
de Nueva Gales del Sur y Victoria. Con cin-

co alturas de trabajo, de 8 a 14 metros (20 a 
39 pies), con capacidades de carga de 250 
a 450 kg, las nuevas máquinas agregan fle-
xibilidad y una mayor utilización a la flota de 
alquiler”.

“Los clientes están emocionados de reci-
bir estas máquinas y están encantados con 
la suave transmisión de CA, la facilidad de 
mantenimiento y la fuerza y robustez general 
de la máquina. Junto con el diagnóstico inte-
grado Activ'Screen, la facilidad de manteni-
miento y la accesibilidad a los componentes 
han sido bien recibidos por los clientes, ayu-
dándoles a reducir sus costos de manteni-
miento”, añade Paul Sultana.



Feria GIS 2023 en italia: 
signos alentadores 
para la 9ª edición de 
los días italianos de 
elevación y transporte
Las expectativas aumentan para el evento que verá a todos 
los operadores del sector de referencia en Piacenza Expo el 
próximo octubre de 2023, quienes se reunirán durante tres 
días en la 9ª edición de GIS, los Días italianos excepcionales 
de elevación y transporte. Expositores, instituciones y asocia-
ciones comerciales italianas e internacionales serán los prota-
gonistas que discutirán los principales temas del sector.

Gracias a las expectativas que surgen de las nuevas directrices del PNRR 
y del relanzamiento pospandemia, ya son numerosos los expositores, na-
cionales e internacionales, y los protagonistas institucionales y asociativos 
de la cadena de suministro de referencia, que se han sumado al GIS 2023. 

Más de 40 mil metros cuadrados de espacio expositivo, acogerán las 
innovaciones más significativas en los sistemas productivos de toda la 
cadena de suministro, nuevas propuestas e innovaciones tecnológi-
cas en el mundo de la elevación de materiales, los trabajos en altura, 
la manipulación industrial y portuaria y los transportes excepcionales.

En GIS 2023 también se dará cada vez más protagonismo a las con-
ferencias, focos sectoriales reales y un momento de confrontación en-
tre las realidades industriales, el mundo académico y las asociaciones 
gremiales, algunas de las cuales también organizarán sus congresos 
anuales durante los tres días de exposición.

Finalmente, siguiendo la tradición GIS, habrá eventos tradicionalmente 
dirigidos a la excelencia de la cadena de suministro: ITALA-Italian Ter-
minal and Logistic Awards (dedicados al sector portuario, intermodal y 
logística), ITALPLATFORM-Italian Access Platform Awards (dedicados a 
máquinas y equipos para trabajos en altura) e ILTA-Italian Lifting & Trans-
portation Awards (dedicados a la elevación y el transporte excepcional).

«Veo un interés cada vez mayor en la próxima edición de GIS - declara 
Fabio Potestà, director de Mediapoint & Exhibitions, empresa de co-
municación industrial y organizador de la feria - de hecho, hasta la fe-
cha hemos alcanzado el umbral de los 300 expositores y ya estamos 
más allá de los ya presentes de la edición anterior. Las premisas -con-
tinúa Potestà- son, por tanto, las de una gran exposición de alcance 
internacional, donde los participantes encontrarán un momento de 
síntesis sobre las tendencias y novedades del mercado».

Conectar.
Conocer.
Conseguir.

Millones de piezas de 
recambios para todo 
tipo de equipos de 
manutención.

www.sr2002.com

http://www.sr2002.com
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BERNARDINO GARCÍA, DIRECTOR 

Mov.- ¿Cómo ha ido el año para vosotros en cuanto a trabajo?
Ha sido un año muy bueno, con mucha continuidad de trabajo. He-
mos trabajado en proyectos muy importantes, en provincias como Ali-
cante, Murcia y Albacete quedando muy contentos con el resultado

Mov.- ¿Habéis hecho alguna adquisición de grúas ? ¿Qué modelos?
En el año 2022 hemos adquirido varios equipos, pero con entrega en 2023. 

La primera máquina que nos llega es una grúa de 100 TN marca 
GROVE modelo 4100/L/2 que llegará a mediados de enero.

En marzo nos llegará una máquina que no podemos desvelar porque 
será novedad en la provincia de Alicante. 

En septiembre nos llegará un equipo compuesto por góndola de 4 
ejes más cabeza 6x4 de las marcas Nooteboom y Man.

Mov.- ¿Estáis satisfechos con la compra?
De momento no podemos decir nada porque aún no tenemos los equi-
pos. Esperamos que esos equipos nos ayuden a dar un buen servicio a 
nuestros clientes y seguir mejorando profesionalmente como empresa.

Mov.- A la hora de adquirir maquinaria, ¿Qué factores tenéis en 
cuenta? ¿Retorno de la inversión? ¿Coste total de propiedad? 
¿Servicio post venta?
A la hora de adquirir maquinaria tenemos en cuenta la renovación de 
nuestro parque, para poder dar un buen servicio a nuestros clientes, 
además de retornar la inversión hecha. Además un factor muy im-

Grúas García



ESPECIAL ALQUILADORES DE GRÚAS

portante para nosotros también es el servi-
cio post venta.

Mov.- ¿Qué mejoras sugeriríais a los fabri-
cantes y distribuidores de grúas que pusie-
sen en marcha para el año próximo?
Mejorar aún más el servicio técnico y que si-
gan por el mismo camino que van con res-
pecto a la innovación y el buen trato al clien-
te, ya que es muy importante.

Mov.- ¿En cuánto tiempo estáis amortizan-
do las grúas?
Las de nueva adquisición las estamos amor-
tizando en 8 años y las de segunda mano en 
4 o 5 años aproximadamente.

Mov.- ¿Habéis aprovechado la formación 
de operadores este año?
Sí, todos los trabajadores han realizado sus 
cursos correspondientes, uno de ellos como 
el carné de grúa autocargante.

Mov.- ¿Habéis sido capaces de repercutir 
la subida de precios que os ha llegado por 
todas partes en el alquiler?
Nosotros ya partimos de que no somos una 
empresa que lleve el camino de llevar una po-
lítica de bajada de precios, estamos trabajan-
do con unos precios relativamente buenos en 
nuestra zona. Lo único en lo que nos hemos 
mentalizado es en los servicios mínimos que 
los hemos aumentado, además de los despla-
zamientos de las máquinas que cuando rea-
lizan un número determinado de kilómetros, 
los estamos incrementando en el servicio.

Mov.- ¿Que mejoras os habéis propuesto 
para el año que viene?
Queremos seguir teniendo un buen equipo 
profesional y cualificado, por ello queremos 
invertir en formación y en una buena cante-
ra para tener continuidad y gente profesional.
Además, uno de nuestros objetivos sería digita-
lizar la empresa para agilizar nuestro día a día.

Mov.- ¿Cómo veis el mercado para el año 
que viene?
Parece que hay noticias que anuncian que 
habrá una bajada significativa del trabajo, 
pero nosotros vamos a ser positivos y vamos 
a trabajar duro y con cabeza para poder ca-
pear todo lo que se venga encima.
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La grúa PALFINGER PK 58.002 TEC 7, se ha 
convertido en la preferida de las empresas más 
importantes del sector. Por ello, todas apuestan 
al caballo ganador. Esta vez, la empresa Grúas 
Pérez Coco líder en Salamanca y Zamora des-
de 1965, no se podía quedar sin la solución de 
elevación más innovadora del mercado.

Grúas Pérez Coco, se dedica al alquiler de 
grúas móviles, camiones grúa, plataformas 
aéreas, grúas torre, transportes especiales, 
rescate de vehículos pesados con servicio 
permanente, maquinaria auxiliar, quienes re-
cientemente, han incluido en su flota la grúa 
hidráulica articulada PK 58.002 TEC 7 F con 
Fly-Jib PJ 150E, sobre camión Renault K DE 
8X4 ejes. El montaje de la grúa fue realizado 
en el Centro de Montaje en Loeches y des-
pués carrozada por PAL-Workshop S.L., con-
cesionario oficial PALFINGER en Madrid.

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 Pérez Coco:

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.

La grúa Palfinger PK 58.002 TEC 7 sigue arrasando
Nada mejor que empezar el año entregando las mejores grúas a los mejores.

PK 58.002 TEC 7

LA PK 58.002 TEC 7, 
VIENE EQUIPADA CON LOS 
SIGUIENTES SISTEMAS DE 
CONTROL PALFINGER LO 

QUE LA CONVIERTE EN UNA 
EXCELENTE HERRAMIENTA DE 

TRABAJO PARA LOS RETOS 
EXIGIDOS POR LOS CLIENTES 

DE GRÚAS PÉREZ COCO
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HPSC: Máximo aprovechamiento del área 
de trabajo. La posición variable de gatos que 
permite el High Performance Stability Con-
trol System, permite aprovechar al máximo la 
potencia de elevación. También puede em-
plearse 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. 

• 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 Pé-
rez Coco, la confianza depositada en nues-
tra marca, compartimos algunas imágenes 
del momento de la entrega y de los prime-
ros trabajos de esta grúa. ¡Larga vida a esta 
gran máquina!

LA GRÚA PALFINGER 
PK 58.002 TEC 7, SE 
HA CONVERTIDO EN 
LA PREFERIDA DE 

LAS EMPRESAS MÁS 
IMPORTANTES DEL SECTOR.

ESTA VEZ, LA EMPRESA 
GRÚAS PÉREZ COCO LÍDER 
EN SALAMANCA Y ZAMORA 
DESDE 1965, NO SE PODÍA 
QUEDAR SIN LA SOLUCIÓN 

DE ELEVACIÓN MÁS 
INNOVADORA DEL MERCADO.
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«Zeitenwende» (comienza una nueva era): el año 2022 resumido en 
una palabra. Cada mes de diciembre se encumbra la palabra del año 
en Alemania. El término tiene que representar una retrospectiva lin-
güística en una sola palabra. De modo que en 2022 fue Zeitenwende. 
Y, de hecho, el inicio de la guerra en febrero fue el comienzo de una 
nueva época, con sus consecuencias de largo alcance para la econo-
mía, las empresas y el individuo.

UN OPTIMISMO INICIAL AL AMAINAR LA PANDEMIA DEL 
CORONAVIRUS
El año 2022 empezó con la letanía del coronavirus. Se hizo notar una 
gran mejora en el ambiente tras dos años de pandemia y las limitacio-
nes fueron cayendo en muchos países. Así que, para la economía de 
una gran parte del mundo, el comienzo del nuevo año supuso con-
fianza y un nuevo arranque de la producción. La demanda era fuerte 
y aumentaron los deseos de inversión.

A excepción de China. Este país había apostado por una estrategia de 
«covid cero» con restricciones severas. La producción se detuvo reite-
radamente y los puertos se cerraban herméticamente. Por tanto, per-
sistió la problemática de la cadena de suministros. No solo faltaban 
materiales, la logística también patinaba. Para la economía europea sig-
nificó que faltarían productos importantes para su propia producción, 
a pesar de que acababan de volver a arrancar. Las carteras de pedidos 
repletas de los constructores de máquinas e instalaciones chocaron 
con los problemas de suministros como consecuencia de la pandemia. 

¡Mejor para el mercado de la maquinaria usada! Porque aquellos que 
no podían o no querían aceptar las largas esperas para una máquina 
nueva, la compraban usada y disponible inmediatamente. En los años 
del coronavirus, 2020 y 2021, muchos compradores descubrieron el 
mercado de las máquinas usadas y aquellos que querían superar la 
crisis del coronavirus apostaban por la flexibilidad. Para los vendedo-
res, la comercialización de máquinas usadas les abrió la posibilidad 
de reestructurar su producción.

DESDE LA PRIMERA CONMOCIÓN POR LA GUERRA 
HASTA LA CRISIS ENERGÉTICA
En febrero, Rusia comenzó la guerra con Ucrania. La Unión Europea 
decide ocho paquetes con sanciones contra Rusia y Bielorrusia a lo 
largo del año. Aparte de la UE, se adhirieron a las sanciones los Esta-
dos Unidos, Canadá y otros países europeos. Las dificultades en los 
suministros iniciadas en los tiempos de la pandemia se multiplicaron 
al desaparecer también los productos ucranianos y rusos.

La oferta de las compañías energéticas se redujo drásticamente por 
las sanciones. Siguió un aumento en los precios de la energía, lo que 
encareció la producción. Otro punto a favor del mercado de la maqui-
naria usada, ya que estas máquinas ya están hechas y no dependen 
de los precios de producción en rápido ascenso, lo que mantuvo es-
table el precio de las máquinas ofertadas.

EL PASO SIGUIENTE: LA INFLACIÓN
Todo se encarece, no solo la energía. Dado que se necesita energía 
para la fabricación y para el transporte, los precios también aumentan 
fuera del sector energético. Se habla de inflación cuando el aumento 
de los precios se mantiene por cierto tiempo. La tasa de inflación en la 
Unión Europea en noviembre de 2022 subió a una media del 11,1 %, 
lo que vuelve a dar un máximo histórico desde la existencia de la co-
munidad de estados.

Las ventas en el mercado de la maquinaria usada fueron estables en 
2022, ya que este no está tan expuesto a la inflación como el sector 
de la ingeniería mecánica. Los precios de las máquinas usadas se ele-
varon ligeramente en el transcurso del año, pero no tanto como los de 
las instalaciones nuevas. La causa fue, en primera línea, una alta de-
manda constante con una mínima reducción de la oferta, porque en 
medio de tanta inseguridad, las empresas dudaban a la hora de en-
tregar las máquinas que ya no usaban.

En la casa de subastas industriales Surplex, que subasta máquinas 
y equipamientos usados para los sectores del metal, la madera y la 
construcción, entraron tantas pujas como en el año anterior. Los in-
gresos también se mantuvieron casi constantes en sus máximos his-
tóricos. Considerando que se ofrecieron algunas unidades menos, 
para los vendedores las cuentas se saldan con más pujas y más dine-
ro por máquina vendida.

EL PANORAMA PARA 2023
¿Qué le sigue a la inflación? Posiblemente, una recesión; esto es, 
una disminución de producto interior bruto (PIB). Hasta qué pun-
to nos caerá encima en 2023: no hay consenso entre expertos. Exis-
te la amenaza de una baja demanda de productos manufacturados. 
La gran oleada de insolvencias que se esperaba por el coronavirus no 
llegó a desencadenarse tampoco por la guerra. Pero se espera su lle-
gada en 2023. Se estima que las insolvencias aumentarán un 20 % 
en todo el mundo en 2023. Volveríamos al nivel prepandémico. Euro-
pa podría verse fuertemente afectada por el aumento de insolvencias.

Llegado el caso de una insolvencia, la rapidez es clave. Surplex apoya a los 
administradores de las insolvencias y a los bancos afectados. La empresa 
multinacional no solo ofrece un servicio completo en la venta de la masa 
concursal, p. ej., ayuda con la comercialización y facturación internacional. 
Esto permite llevar a cabo el procedimiento de insolvencia con rapidez y 
éxito. Para los compradores, el cierre de toda planta significa que se ofre-
cen equipos muy bien mantenidos en el mercado de la maquinaria usada. 
Surplex les ayuda en el desmontaje, en el transporte y en las gestiones de 
exportación y aduaneras. En los tiempos difíciles no se puede prescindir de 
las inversiones. Por otra parte, al invertir, deberán tener en mente la optimi-
zación de los costes. Las máquinas usadas son notablemente más econó-
micas que las nuevas y se encuentran disponibles inmediatamente. Am-
bos son factores esenciales en la planificación de la inversión.

POR SURPLEX

Surplex nos da una retrospectiva del 2022: el 
mercado de la maquinaria usada permanece estable
El 2022 ya pasó. Pero no sus repercusiones: el estallido de la guerra ha agravado la inseguridad del sector industrial y 
se han potenciado problemas preexistentes. A pesar de la incertidumbre, el negocio ha ido francamente bien en algunos 
subsectores industriales, por ejemplo, en el mercado de la maquinaria de ocasión, ya que este sale reforzado de los 
problemas en las cadenas de suministro y del peso de la inflación.

La economía de la UE en 2022: aumentan el precio de la energía y la tasa de 
inflación. Pero el mercado de la maquinaria usada no depende tanto de estos 
factores. (© Leonid Sorokin / Shutterstock.com).
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Transgrúas entrega una Multitel MZ250 
a Clavería Servicios
La empresa de alquiler de maquinaria CLAVERÍA Servicios ha vuelto a confiar en Transgrúas para seguir dando el mejor 
servicio a sus clientes. En esta ocasión se trata de la plataforma sobre camión de 25 m de altura de trabajo modelo 
Multitel MZ250.

Esta empresa de alquiler cuenta con una amplia experiencia en los 
sectores de la construcción, la industria y la agricultura, para los que 
ofrece un amplio parque de vehículos que van desde camiones grúa 
(de 16 a 100tn), camiones plataforma y góndolas a giratorias o conte-
nedores de escombros. 

A Clavería le ha convencido su alto rendimiento y versatilidad traba-
jando.

La plataforma adquirida ofrece una altura de trabajo de 25,10m., un 
alcance horizontal de 14,35m., una capacidad en cesta de 250kg. y 
un giro de la torreta de 400º. A destacar de este modelo, el hecho de 
que el plumín articulado posibilita trabajar en negativo hasta -2,5 m.

Caelca, nuevo 
concesionario de 
Toyota para Canarias
 
CAELCA, Carretillas Elevadoras de Canarias, será nuevo 
distribuidor de Toyota Material Handling España para la 
zona de Canarias.

“Después de 17 años prestando mis servicios en Toyota Material 
Handling España, donde gestioné 3 delegaciones (Valencia, Andalu-
cía y Canarias) comienzo un nuevo proyecto empresarial, como con-
cesionario de Toyota para todo el archipiélago Canario.

Con la tranquilidad de la experiencia adquirida a lo largo de los casi 
26 años en el sector, iniciamos esta andadura con mucha ilusión, y 
con el respaldo ofrecido por Toyota Material Handling España para 
que este deseo se hiciera realidad.

Gracias a todas las personas que me han apoyado, y que entre todos 
han participado de alguna manera para cumplir con este propósito”, 
comenta Francisco Rodríguez, Gerente del Área de Ventas de Caelca.
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Hiab recibe un pedido de 4 millones para EE.UU.
Hiab, parte de Cargotec, ha recibido un gran pedido de casi 4 millones de euros de trampillas elevadoras WALTCO de 
un minorista nacional estadounidense. Las trampillas elevadoras encargadas son compuertas WALTCO WDV de alta 
resistencia diseñadas para ofrecer facilidad de uso, fiabilidad y bajos requisitos de mantenimiento. El pedido se registró 
en la cartera de pedidos de Cargotec del cuarto trimestre de 2022 y las entregas se realizarán en 2023. 

El cliente tiene 25 centros de distribución en EE.UU. y gestiona tien-
das minoristas en 47 estados. Se convirtieron en clientes de WALTCO 
hace dieciocho años, cuando introdujeron por primera vez puertas 
elevadoras en su flota de vehículos.

"Durante casi veinte años, WALTCO ha proporcionado un rendimien-
to seguro, eficiente y fiable a este cliente, con el apoyo de nuestra red 
de servicio en todo Estados Unidos. Estamos muy contentos de que 
se nos reconozca por ello y deseando profundizar en nuestra relación 
tras este nuevo gran pedido", afirma Martin Saint, Vicepresidente de 
Ventas y Gestión de Productos, Tail Lifts, Hiab.

El innovador diseño de la compuerta WALTCO WDV garantiza un fun-
cionamiento sencillo y requiere poco mantenimiento. El diseño del cir-
cuito hidráulico y el sistema automático de autonivelación, que permi-
ten desplazar la carga sin comprometer la capacidad, contribuyen a 
un rendimiento fiable, y la plataforma se eleva paralela a la plataforma 
del camión, incluso en superficies irregulares. La WDV proporciona 
un funcionamiento más seguro con luces de advertencia de la plata-
forma que parpadean automáticamente cuando la compuerta eleva-

dora está en funcionamiento y una superficie estriada de aluminio 
que crea un entorno antideslizante.

Las compuertas WDV de WALTCO están disponibles en capacidades 
de elevación de 3.500 lb, 4.500 lb, 5.500 lb y 6.600 lb.

http://www.alpesur.com
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Nueva Tadano CC 88.1600-1 
para KGA Group (NBTC) 
KGA / NBTC Group utilizará la grúa CC 88.1600-1, con su capacidad 
máxima de 1.600 t, para sus próximos proyectos en Kuwait.

El personal de NBTC conoce perfectamen-
te las cualidades de las grúas Tadano: "No 
sólo tenemos numerosas grúas todo terre-
no Tadano en nuestra flota, sino también 
tres grúas sobre orugas con pluma en celo-
sía, dos CC 38.650-1 y una CC 24.4001, que 
han demostrado su increíble fiabilidad y sus 
potentes características de rendimiento una 
y otra vez desde hace años. 

NBTC ha encargado ahora una grúa sobre 
orugas Tadano CC 88.1600-1 con su capa-
cidad máxima de 1.600 t, una mejora signi-
ficativa para la flota con el enorme momen-
to de carga de la grúa, cercano a las 27.500 
toneladas-metro", informa el Presidente del 
Grupo KGA, K. G. Abraham. Este nivel de 
rendimiento fue una de las muchas razones 
por las que su empresa se decidió por la Ta-
dano CC 88.1600-1 para encargarse de un 
próximo proyecto a gran escala, lo que signi-
fica que a la grúa y a su debut ya les esperan 
trabajos extremadamente exigentes.

Además, la empresa utilizará la versátil grúa 
de gran tamaño para todo tipo de proyectos de 
infraestructuras y petrolíferos en todo Oriente 
Medio, tanto para proyectos propios como para 
clientes externos. Además, con la grúa, la Divi-
sión de Equipamiento de NBTC amplía su ofer-
ta de leasing de equipos para Oriente Medio. Y 
aunque la CC 88.1600-1 no es la primera grúa 
Tadano de KGA / NBTC, la compra supone una 
primicia: es la primera Tadano nueva que se in-
corpora a la flota de la empresa. 

NBTC posee más de 4.000 vehículos y uni-
dades de equipos de construcción, incluidas 
200 grúas y 46 revestimientos de varios ejes, 
lo que sitúa al grupo en una posición perfec-
ta para cubrir las necesidades del sector del 
petróleo y el gas. Está previsto que la grúa CC 
88.1600-1 se entregue al Grupo KGA en el 
segundo trimestre de 2023.

De izquierda a derecha: Rani Ammouri (Director de 
Proyectos, Abu Dhabi NBTC) - Joerg Mueller (Director 
de Ventas, Tadano) - Sr. Tibo Kuruvilla (Director de 
Operaciones, División de Equipos, NBTC) - Sr. K.G. 
Abraham (Presidente, Grupo KGA) - Sr. K.G. Alexan-
der (Director General, División de Equipos, NBTC)



MOVICARGA vuelve con el evento del año: 
este año celebraremos los VII Premios Movicarga de Elevación 
el 28 de Septiembre en La Fábrica de Tapices (Madrid).

Será el 28 de septiembre, y además, celebraremos los 50 años 
de Movicarga, por eso esta edición es especial para nosotros.

El evento consistirá en un cocktail donde distribuidores y alquiladores 
podrán intercambiar opiniones en un momento de networking sin 
igual, seguido de una cena de gala, dos horas de barra libre, además 
de muchas otras sorpresas que no os podéis perder.

SPONSOR ORO – 3.500€
SPONSOR PLATA – 2.500€
SPONSOR BRONCE – 1.500 €

VII PREMIOS MOVICARGA, 28 DE SEPTIEMBRE

BUSCAMOS PATROCINADORES 

28
septiembre

PARA ESTA EDICIÓN

http://www.movicarga.com
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Nuevo
Piaggio

El diseño de la forSte 16A SPEED junto a la 
movilidad urbana y dimensiones compactas 
del Piaggio Porter forman un binomio gana-
dor, lleno de características importantes para 
el uso urbano y en centros históricos.

ETIQUETA ECO

El Piaggio Porter NP6 dispone del distintivo 
ambiental ECO como consecuencia de un 
motor que combina gasolina con GLP. Im-

portante aspecto para el acceso a centros ur-
banos con cada vez más habituales restric-
ciones. 

GRANDES PRESTACIONES  
DE LA PLATAFORMA 

Cuenta con 16m de altura de trabajo y 8,6m 
de alcance lateral con una capacidad en ces-
ta de 230Kg, unas prestaciones parecidas a 
las de una plataforma de mayor altura en un 

Nueva Socage forSte 16A Speed 
sobre Piaggio Porter NP6 GLP 
Gran aceptación por parte del mercado y primeros pedidos de la nueva Socage forSte 16A SPEED sobre Piaggio Porter NP6 
GLP. Una solución perfecta que el mercado está demandando para evitar las restricciones de movilidad en las grandes ciudades 
sin penalizar las prestaciones y usos habituales de una plataforma sobre camión. Estamos convencidos que continuará el buen 
ritmo de recepción de pedidos aumentando la presencia del modelo también en los parques de alquiler y flotas.

EL PIAGGIO PORTER NP6 
DISPONE DEL DISTINTIVO 

AMBIENTAL ECO.
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vehículo de dimensiones muy compactas. El 
uso de perfiles de acero avanzado de alta re-
sistencia (AHSS) permite una plataforma li-
gera de alta calidad con una estructura ro-
busta. Una plataforma fiable y fácil de usar 
que junto el brazo articulado y la fijación fron-
tal de la cesta garantiza mayor versatilidad de 
uso en altura.

GRAN MOVILIDAD URBANA 

El largo total de 5315mm y el reducido paso 
entre ejes 3000mm permiten el acceso a zo-
nas de difícil acceso, así como una mejor 
movilidad de giro en centros históricos o zo-
nas de calles estrechas.

ESTABILIZACIÓN AUTOMÁTICA

Permite la estabilización incluso desde la 
cesta. Simplifica la maniobra de estabiliza-
ción aumentando la seguridad y asistencia 

EL DISEÑO DE LA FORSTE 16A SPEED JUNTO A LA MOVILIDAD 
URBANA Y DIMENSIONES COMPACTAS DEL PIAGGIO PORTER 

FORMAN UN BINOMIO GANADOR, LLENO DE CARACTERÍSTICAS 
IMPORTANTES PARA EL USO URBANO Y EN CENTROS HISTÓRICOS.

CUENTA CON 16M DE ALTURA 
DE TRABAJO Y 8,6M DE 

ALCANCE LATERAL CON UNA 
CAPACIDAD EN CESTA DE 

230KG, UNAS PRESTACIONES 
PARECIDAS A LAS DE UNA 
PLATAFORMA DE MAYOR 
ALTURA EN UN VEHÍCULO 

DE DIMENSIONES MUY 
COMPACTAS.

al operador. La estabilización es la manio-
bra más repetida durante una jornada y por 
tanto la forSte 16A SPEED aumenta también 
de manera importante la productividad de la 
plataforma.

SIMPLICIDAD DE USO 

Característica primordial de todas las plata-
formas de Socage. La forSte 16A SPEED solo 
con un botón consigue la estabilización per-
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fecta a 0º, evitando errores por parte del operador. Añade también 
funcionalidades como el cierre automático para mayor asistencia en 
el uso al operador. 

TRABAJA EN ESPACIOS REDUCIDOS  
Y MEJORA EL POSICIONAMIENTO

El uso de estabilizadores verticales sin sobresalir del camión permite 
estabilizar en espacios más reducidos, incluso en aceras o en apar-
camientos. Mejora también el acercamiento al punto de trabajo, si el 
vehículo puede acceder, puede trabajar. 

MAYOR CAPACIDAD PARA SUPERAR DESNIVELES 

El recorrido extralargo de los estabilizadores verticales permite supe-
rar mayores desniveles en la maniobra de estabilización sin tener que 
utilizar ningún tipo de elemento adicional. Incluso permite estabiliza-
ciones a niveles diferentes entre los estabilizadores de una parte del 
camión y de otra. 

PESO REDUCIDO (400 KG DE CARGA LIBRE) 

El PMA del vehículo es de 2800kg y la Tara del conjunto es de 2400 kg. 

PACK GREEN OPCIONAL 

Existe la opción de incluir un paquete GREEN para el uso de la plata-
forma en modo totalmente eléctrico y sin emisiones. Un complemen-
to ideal para un uso ecológico, combina las bajas emisiones del Por-
ter GLP con las 0 emisiones de la plataforma 

POSTVENTA CONECTADA (SOCAGE CONNECT 4.0) 

Sistema de conexión remota de Socage que permite conectarse con 
la máquina y el cliente para una mejor y más precisa diagnosis y asis-
tencia, así como mayor gestión y otras útiles funcionalidades en a 
tiempo real. 

LA FORSTE 16A SPEED SOLO CON UN BOTÓN 
CONSIGUE LA ESTABILIZACIÓN PERFECTA A 0º, 

EVITANDO ERRORES POR PARTE DEL OPERADOR.



Para obtener más información?

■  Máquinas   + 34 674 016 909  ■  arturo@vertimac.com
■  Recambios   + 34 976 369 328  ■  helena@vertimac.com www.vertimac.com

Machine stocklist 
update Enero  2023

2019  /  191 Hrs

Haulotte  
Optimum 8AC € 7.750

V25632

7,8  
Mtr.

2018  /  218 Hrs

Haulotte  
Compact 8 € 7.500

V23229

8,2  
Mtr.

2019  /  96 Hrs

Sinoboom  
GTJZ1212 € 12.950

V27873

13,9  
Mtr.

2020  /  141 Hrs

Haulotte  
Compact 14 € 15.500

V28977

13,9  
Mtr.

2018  /  150 Hrs

Genie  
GS4069DC € 27.750

V24223

14,0  
Mtr.

2014  /  144 Hrs

Braviisol  
Lui Mini HD € 4.250

V33124

4,9  
Mtr.

2013  /  585 Hrs

JLG  
1230ES € 5.250

V33908

5,7  
Mtr.

2017  /  59 Hrs

JLG  
6RS € 5.950

V33935

7,8  
Mtr.

2015  /  400 Hrs

JLG  
10RS € 9.500

V32772

11,8  
Mtr.

2008  /  1190 Hrs

JLG  
Toucan 1010 € 8.950

V32804

10,1  
Mtr.

2007  /  1891 Hrs

Skyjack  
SJ6826 € 6.950

V23007

9,9  
Mtr.

2007  /  2732 Hrs

Genie  
GS3390RT € 13.500

V22511

12,1  
Mtr.

2007  /  3467 Hrs

Genie  
GS4390RT € 14.950

V33145

15,1  
Mtr.

2022

Haulotte  
HS15E PRO CONSULTAR 

V31873

15,0  
Mtr.

2006  /  2257 Hrs

Haulotte  
H18SX € 13.950

V34066

18,0  
Mtr.

2011  /  3750 Hrs

Genie  
S65 € 28.500

V33635

21,8  
Mtr.

2012  /  5085 Hrs

Haulotte  
H23TPX € 21.500

V34084

22,6  
Mtr.

2018  /  1440 Hrs

Haulotte  
HT28RTJ Pro € 82.500

V23492

27,9  
Mtr.

2009  /  6556 Hrs

Genie  
S85 € 32.500

V33155

27,9  
Mtr.

2019  /  1035 Hrs

JLG  
1350SJP € 155.000

V26447

43,3  
Mtr.

2018  /  1758 Hrs

Genie  
S45 € 39.500

V24249

15,7  
Mtr.

2021  /  10 Hrs

Nagano  
Z11Auj € 89.000

V29626

11,4  
Mtr.

2022

Nagano  
09AC € 34.900

V32092

8,8  
Mtr.

2022

Haulotte  
HT23RTJ O CONSULTAR  

V32052

22,5  
Mtr.

2020  /  94 Hrs

Nagano  
20ATuj € 72.500

V27650

20,0  
Mtr.

http://www.vertimac.com
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150 EC-B 8 LITRONICFLAT-TOP

En el modelo de grúas EC-B, el cabezal com-
pacto integra el mecanismo de giro, el arma-
rio eléctrico central y el soporte de rodamien-
to de bolas.

MODULAR Y ECONÓMICA
La inversión en una grúa conlleva la premi-
sa de que debe funcionar durante muchos 
años y ser operativa en una amplia variedad 
de obras de construcción. La 150 EC-B 8 
Litronic no solo ofrece la calidad y vida útil 
habituales de Liebherr, sino también un alto 
grado de adaptabilidad. Y con un alcance de 
62,5 m, esta grúa proporciona un alcance 
superior a las demás de su segmento. Ade-
más de la posibilidad de elegir entre dos me-
canismos de elevación, se puede reducir la 
longitud de la pluma en tramos de 2,5 me-
tros con una gran precisión. 

También hay disponibles varios sistemas de 
torre para su uso con esta grúa. Con el fin de 
preparar mejor la grúa para las tareas más 
diversas, tiene a su disposición varias sub-
estructuras. Dependiendo de la obra, se po-
drán utilizar los pies de anclaje o bases cru-
ciformes, así como un carretón en versión 
estática o móvil.

Montaje espectacular en helicóptero 
de una Liebherr 150 EC-B 8 en el Mont Blanc
Una grúa Liebherr 150 EC-B 8 ha sido erigida en el Mont Blanc en Francia. A una altitud de más de 1.900 metros, la 
grúa está ayudando a construir un nuevo teleférico y un museo. El montaje fue un verdadero esfuerzo de equipo entre 
FT Montage, Heliswiss International y Liebherr.
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Manain en la ayuda del diseño 
de un mural con una LGMG

DON’T JUST MOVE IT
LET’S MANOOVR IT

El MANOOVR Multi-PL es la última generación de góndolas de cama baja de 
Nooteboom. Algunas de sus únicas innovaciones rompedoras, incluyen una 
ultrabaja altura de la cama y la más alta carga por eje, legalmente permitida. La 
combinación de la altura de la cama de 780 mm y un mínimo de 12 ton por eje 
hace el MANOOVR excepcional para toda Europa.

En el negocio del transporte especial , el saber cómo aplicar satisfactoriamente 
las novedades para conocer las necesidades demandadas del mercado actual 
puede darte una importante ventaja competitiva.

Nooteboom. Gets you there.

WWW.NOOTEBOOM.COM

Este mural ha sido diseñado a cargo del ilus-
trador Miki Pérez en Tarragona. Para esta 
ocasión, los 16 metros de esta articulada 
LGMG de Manain permitieron maniobrar sin 
inconvenientes en toda la superficie. Gra-
cias al brazo articulado es más fácil realizar 
la ilustración sin necesidad de desplazarse 
constantemente. 

“El resultado final nos deja ver una combina-
ción de decoración infantil y arte monográ-
fico. Así nos despedimos del 2022, pero el 
2023 viene pisando fuerte”, comenta Albert 
Borrás, CEO de Manain.

http://www.nooteboom.com


72 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

Transgrúas hace entrega de una plataforma 
Multitel MZ250 para Galicia
 
LIMPIEZAS ARES SUAREZ ha adquirido una unidad de la plataforma MULTITEL MZ 250 + IVECO para seguir ofreciendo 
el mejor servicio posible a sus clientes.
 
La plataforma adquirida ofrece una altura de trabajo de 25,10m., un alcance horizontal de 14,35m., una capacidad en cesta de 250kg. y un 
giro de la torreta de 400º. A destacar de este modelo, el hecho de que el plumín articulado posibilita trabajar en negativo hasta -2,5 m.
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Uso excepcional de trabajos en altura, 
por José Ramón Etxebarria, 
Responsable Formación/Dpto. Prevención
Relativo al uso de cestas o plataformas de trabajo para ser acopladas a grúas hidráulicas (GHA) o carretillas elevadoras 
para elevar personas, vamos a considerar su uso correcto/incorrecto.

El RD 1215/1997, en el Anexo II, punto 3.1 b), indica que "la eleva-
ción de personas sólo estará permitida mediante equipos de trabajo 
y accesorios previstos a tal efecto". No obstante, cuando con carác-
ter excepcional hayan de utilizarse para tal fin equipos de trabajo no 
previstos para ello, deberán tomarse las medidas pertinentes para ga-
rantizar la seguridad de los trabajadores y disponer de una vigilancia 
adecuada.

Para ello se deberá previamente realizar una evaluación de riesgos, 
de manera que se tomen las medidas necesarias para su elimina-
ción o control.

Por lo tanto, planteada la excepcionalidad, en la evaluación de riesgos 
se determinará dos cuestiones:
1- Que los riesgos son menores utilizando un equipo de elevación de 
cargas que utilizando una PEMP.
2- Que el trabajo se puede ejecutar de manera segura.

De modo que los tres supuestos para considerar una situación excep-
cional son los siguientes:
1- Técnicamente es imposible utilizar un equipo concebido para ele-

var personas (PEMP).
2- Los riesgos derivados del entorno/tarea para elevar personas son 

mayores de los que se derivan de la utilización de un equipo para 
elevar cargas.

3- Se produce una emergencia, por ejemplo, evacuación de perso-
nas, reparaciones inmediatas para evitar situaciones graves o in-
minentes.

Por lo tanto, aclarado el concepto de excepcionalidad, ¿tú qué pien-
sas? La imagen siguiente, ¿cumple con los criterios de excepcionalidad? 

Si quieres, envía tu respuesta a joseramon@niftylift.es

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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Este modelo de plataforma, LightLift 33.17 
Performance IIIs Bienergy, destaca sobre 
todo por su versatilidad. Es uno de los mo-
delos más altos y compactos de la gama Per-
formance, alcanza una altura de trabajo de 
32,60 metros. La máquina, además del al-
cance lateral de 16,50 metros y una longi-
tud, sin cesta, de tan sólo 5,80 metros, per-
mite trabajar también en negativo. Además 
de esto, tras haberla probado los técnicos de 
la empresa resaltan la estabilidad de traba-
jo que presenta en las diferentes configura-
ciones de su diagrama de alcance. Con este 
nuevo equipo se pueden realizar trabajos de 
gran altura en instalaciones o lugares de tra-
bajo con limitaciones de acceso.

Entrega de una plataforma Hinowa sobre orugas 
de 33 m para Plataformas Lozano
AP Aerial Platforms, SA, distribuidor de Hinowa para España, ha entregado recientemente a la empresa de alquiler 
Plataformas Lozano una plataforma sobre orugas de 33 m de altura de trabajo. Durante la feria de Bauma, Plataformas 
Lozano y AP Aerial Platforms firmaron un acuerdo para varias plataformas, entre ellas algunas de la marca Hinowa, y de 
las que ya han llegado los primeros modelos.

ESTE MODELO DE PLATAFORMA, LIGHTLIFT 33.17 PERFORMANCE 
IIIS BIENERGY, DESTACA SOBRE TODO POR SU VERSATILIDAD. ES 
UNO DE LOS MODELOS MÁS ALTOS Y COMPACTOS DE LA GAMA 
PERFORMANCE, ALCANZA UNA ALTURA DE TRABAJO DE 32,60 

METROS. LA MÁQUINA, ADEMÁS DEL ALCANCE LATERAL DE 16,50 
METROS Y UNA LONGITUD, SIN CESTA, DE TAN SÓLO 5,80 METROS, 

PERMITE TRABAJAR TAMBIÉN EN NEGATIVO.

Lozano
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Pramac, miembro colaborador de AECE desde el año 2019, será a 
partir de este año 2023 miembro de pleno derecho ampliando el com-
promiso y colaboración mutua con AECE.

Faraone Escaleras y Andamios, S.L. es nuevo Miembro de Pleno De-
recho de AECE, después de que la Junta Directiva haya aprobado su 
solicitud formal de incorporación.

Faraone, es una empresa que lleva más de 40 años fabricando mate-
riales y equipos, entre los que se encuentran los de elevación, y cuen-
ta con establecimientos en Italia, Polonia y España.

AECE sigue su expansión sostenida en el tiempo y ya son 165 empre-
sas las unidas al nuevo proyecto, entre miembros de pleno derecho 
(122) y colaboradores (43).

CON EL MODELO LIGHTLIFT 33.17 
PERFORMANCE IIIS BIENERGY, 
PLATAFORMAS LOZANO CUBRE 
POR COMPLETO SU GAMA DE 
PLATAFORMAS ELEVADORAS 
SOBRE ORUGAS. INCORPORA, 
ADEMÁS, EN ESTE CASO, LA 

VERSIÓN SUPERIOR DE LA GAMA 
PUESTO QUE SE TRATA DE UN 

MODELO DE 33 M DE ALTURA DE 
TRABAJO Y TOTALMENTE HÍBRIDO

Con el modelo LightLift 33.17 Performance 
IIIs Bienergy, Plataformas Lozano cubre por 
completo su gama de plataformas elevado-
ras sobre orugas. Incorpora, además, en este 
caso, la versión superior de la gama puesto 
que se trata de un modelo de 33 m de altura 
de trabajo y totalmente híbrido: con sistema 
de motor térmico diésel (Kubota D902) y un 
sistema baterías de litio independiente.

Salvador Artés, director Gerente de Platafor-
mas Lozano explica a Movicarga que esta 
compra entra dentro de la estrategia de la 
empresa de dar el mejor servicio a sus clien-
tes, destacando por tener nuevos modelos de 
equipos que den un valor añadido a la com-
pañía. Además, al ser un modelo híbrido, 
está en el camino hacia la sostenibilidad y 
la preocupación por el medio ambiente en el 
que trabaja la empresa.

Nuevos Miembros de Pleno Derecho de AECE
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Los directores de servicio técnico Jack Kra-
mer y Jeremy Wagaman, que se ocupan de 
los productos de Grove, Manitowoc y Natio-
nal Crane en Norteamérica, ofrecen una lis-
ta de las mejores prácticas y consejos profe-
sionales para mantener sus grúas hidráulicas 
móviles en buen estado de funcionamiento 
durante el invierno más crudo.

ACUMULACIÓN DE HIELO Y NIEVE 
Mantenga la parte superior de los depósitos 
de combustible e hidráulicos libres de nieve y 
hielo para evitar la contaminación del sistema.
Elimine la acumulación excesiva de hielo en 
los componentes de la punta de la pluma, 
como las ruedas de las poleas, las luces de 
advertencia de los aviones y los indicadores 
de velocidad del viento. 

Asegúrese de que todos los carretes de cable es-
tén libres de hielo y nieve. El hielo en el cable me-
tálico, específicamente para grúas con muchas 
caídas de línea, puede causar un balanceo in-
adecuado de las poleas en la punta de la pluma 
y bloquear, añadiendo peso adicional al sistema 
IML. Para evitar que esto ocurra, haga funcio-
nar lentamente el polipasto para romper gradual-
mente el hielo del cable. También puede golpear 
suavemente el hielo suelto utilizando un mazo de 
goma plana. Asegúrese de que no haya personal 
en el lugar de trabajo antes de realizar estos pro-
cedimientos de eliminación de hielo.

BATERÍAS
Evite arrancar o utilizar una unidad de ali-
mentación portátil para recargar las baterías 

en el soporte de la grúa o en la superestruc-
tura, ya que esto puede dañar los sistemas 
eléctricos (CCS, LMI, motor y transmisión) 
debido a subidas de tensión/amperaje.

Manitowoc recomienda encarecidamente 
que las baterías se desconecten completa-
mente de los sistemas eléctricos de la grúa 
y se carguen utilizando un cargador de bate-
rías del nivel de tensión adecuado, o que se 
sustituyan por baterías totalmente cargadas 
en juegos completos.

COMBUSTIBLE Y DEF
• Asegúrese de drenar regularmente el agua 

del sistema de combustible. El agua puede 
causar problemas de calidad del combus-
tible durante todo el año, pero cuando el 
tiempo se vuelve más frío puede desenca-
denar problemas adicionales con los con-
ductos de combustible y los inyectores.

• Si la grúa no ha estado operativa durante 
un periodo prolongado, drene el combusti-
ble usado de los depósitos y sustitúyalo por 
combustible nuevo.

• Sustituya las bujías de incandescencia y los 
ignitores por unidades nuevas, y comprue-
be que las bombas de combustible funcio-
nan correctamente y no están "atascadas" 
por estar inactivas.

• Los aditivos que ayudan a evitar la gelifi-
cación del combustible pueden tener efec-
tos adversos en los sistemas de filtros de 
partículas diésel y provocar problemas de 
reducción de potencia. Lo mismo se apli-
ca a los trucos de la vieja escuela de diluir 

el combustible diesel con alcohol, gasoli-
na o aceite de calefacción doméstica. Con-
sulte siempre los requisitos del fabricante 
del motor en relación con los aditivos del 
combustible.

• El líquido de escape diesel (DEF) debe al-
macenarse al abrigo de la intemperie para 
evitar la congelación y descongelación, 
que pueden provocar la descomposición 
prematura del producto. 

CALENTAMIENTO ADECUADO
• Deje que el motor de la grúa se caliente 

hasta alcanzar la temperatura de funciona-
miento antes de ponerlo en marcha de for-
ma agresiva.

• Compruebe que los calentadores de aire y 
agua auxiliares funcionan correctamente.

• Cambie con regularidad los filtros de los 
sistemas de combustible, hidráulico y de 
calefacción para asegurar que el fluido flu-
ye libremente a los dispositivos apropia-
dos, que pueden espesarse debido a las 
temperaturas o a un cambio en la fórmula 
del fluido utilizado.

• Si el sistema de post-tratamiento de su grúa 
utiliza DEF, permita que el motor se calien-
te adecuadamente para una correcta dosi-
ficación. El DEF se congela a 11° F (-11° 
C), así que asegúrese de que el tanque de 
DEF esté libre de aguanieve antes de ope-
rar. De lo contrario, el motor podría desca-
librarse y pararse.

• Una vez que el motor y el DEF se hayan ca-
lentado, ejecute una función que no se de-
tenga, como el elevador, para comenzar a 

Consejos de Manitowoc para 
el cuidado de la grúa en invierno
La escasez de horas de luz y las gélidas temperaturas pueden tentar al gruista o técnico más avanzado a tomar atajos 
durante los meses de invierno. Pero ahorrar minutos hoy puede traducirse en costosas reparaciones e importantes 
tiempos de inactividad mañana. 
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mover el fluido hidráulico a través del siste-
ma. Después de varios ciclos, ejecute una 
función sobre una válvula de alivio, como 
la tele-retracción o la bajada de la pluma. 
Esto empuja el aceite frío a través de una 
pequeña abertura en la válvula para elevar 
eficientemente el aceite a una temperatura 
de trabajo estándar.

LUBRICACIÓN Y ENGRASE
• Lubrique correctamente los cojinetes con 

grasa fresca para repeler la entrada de 
agua y evitar el desgaste prematuro.

• Utilice la grasa adecuada para su tipo de 
grúa, especialmente con sistemas de plu-
ma con pasador. Consulte el manual de 
instrucciones para determinar la grasa co-
rrecta que debe utilizar. 

HIDRÁULICA
• Extreme las precauciones cuando utili-

ce calentadores de depósitos hidráulicos. 
Cuando el aceite hidráulico calentado se 
empuja repentinamente a través de válvu-
las frías, puede hacer que las válvulas se 
atasquen.

• Si se realizan trabajos de ciclo de trabajo, 
en los que la pluma está extendida pero 
estática, el aceite hidráulico de la pluma 
puede seguir enfriándose. Como se ha in-
dicado anteriormente, ejecute una función 
sobre una válvula de alivio para calentar 
eficazmente los cilindros telescópicos.

• Las grúas utilizadas en climas extremada-
mente fríos (por debajo de 20° F/-6° C) 

pueden tener problemas con el aceite hi-
dráulico. Se pueden utilizar aceites hidráu-
licos de viscosidad más fina siempre que el 
aceite sustituto sea compatible con las dis-
tintas juntas, empaquetaduras, bombas, 
válvulas, etc. del sistema hidráulico. Si se 
cambia el aceite para las operaciones de 
invierno, asegúrese de que el mismo acei-
te será adecuado para las aplicaciones en 
climas cálidos, o recuerde sustituir el acei-
te con el cambio de estación.

• Para las máquinas con pivote, se reco-
mienda hacer circular el sistema de fija-
ción varias veces para calentar el aceite. 
Desbloquee el cilindro y haga circular el te-
lecilindro hacia afuera y hacia atrás com-
pletamente durante varios ciclos para ex-
traer y reponer el aceite espeso en el tubo 
de llenado. A continuación, coloque el ci-
lindro en T-1 y haga circular los comandos 
de desbloqueo y bloqueo de la sección va-
rias veces. Esto purga el aceite frío del lado 
opuesto del cabezal de fijación. 

EFECTOS DEL CLIMA EN LOS 
CILINDROS HIDRÁULICOS
• El aceite hidráulico se expande cuando se 

calienta y se contrae cuando se enfría. La 
contracción térmica permitirá que un cilin-
dro se retraiga a medida que el aceite hi-
dráulico atrapado en el cilindro se enfría. 
Para evitar una condición de "stick-slip" en 
la pluma, asegúrese de que la lubricación 
y el ajuste de la almohadilla de desgaste 
sean adecuados para permitir que las sec-

ciones de la pluma se deslicen libre y sua-
vemente.

• Para minimizar los efectos de la contrac-
ción térmica o las condiciones de "stick-
slip", se recomienda activar periódicamen-
te la palanca de control telescópico en la 
posición de extensión para mitigar los efec-
tos del aceite refrigerante.

• Si se permite que una carga y la pluma per-
manezcan inmóviles durante un período de 
tiempo y la temperatura ambiente es infe-
rior a la temperatura del aceite atrapado, el 
aceite atrapado en los cilindros se enfriará. 
La carga bajará a medida que el cilindro o 
cilindros telescópicos se retraigan permitien-
do que la pluma entre. Asimismo, el ángulo 
de la pluma disminuirá a medida que el/los 
cilindro(s) telescópico(s) se retraiga(n), pro-
vocando un aumento del radio y una dismi-
nución de la altura de la carga.

• Esta situación también se produce a la in-
versa. Si una grúa se monta por la maña-
na con aceite frío y la temperatura ambien-
te diurna calienta el aceite, los cilindros 
se extenderán en proporciones similares. 
Consulte el manual de instrucciones de la 
grúa para obtener más información sobre 
este tema. 

PARADAS PLANIFICADAS
Aproveche los periodos de inactividad plani-
ficados durante los meses de invierno para 
programar inspecciones de mantenimien-
to preventivo. También es un buen momen-
to para abastecerse de piezas de desgaste.

http://www.intergruas.com
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Valoriza Servicios Medioambientales adquiere 
la plataforma aérea Palfinger P 200A-R
La multinacional Sacyr, adquiere para sus servicios Valoriza Medioambiente la nueva Plataforma Aérea PALFINGER 
P200A-R sobre Iveco.

Sacyr apuesta por la innovación y la ex-
pansión internacional, siendo referente en 
la industria de la construcción, gestión de 
infraestructuras, proyectos industriales, pa-
trimonio en alquiler y servicios en más de 20 
países. Sacyr Servicios, es la filial del Grupo 
Sacryr que engloba los servicios como: Va-
loriza Medioambiente que presta una multi-
tud de servicio municipales y medioambien-
tales de gestión de residuos. Por lo que la 
adquisición de la Plataforma Aérea PALFIN-
GER juega un papel importante a la hora de 
desempeñar sus funciones de la forma más 
profesional posible.

P 200A-R

La Plataforma aérea está montada sobre 
camión Iveco Daily de 3,5 toneladas, de 
dimensiones totales compactas, con 
maniobrabilidad líder en su clase, que 
permite su acceso a calles estrechas 
como a pendientes inclinadas
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CONOCE LA PLATAFORMA AÉREA 
P200A-R SOBRE IVECO DE LA 
CLASE SMART 

La Plataforma aérea está montada sobre ca-
mión Iveco Daily de 3,5 toneladas, de dimen-
siones totales compactas, con maniobrabili-
dad líder en su clase, que permite su acceso 
a calles estrechas como a pendientes incli-
nadas. La plataforma Aérea P200A-R, de do-
ble articulación telescópica con doble pan-
tógrafo, que permite una versatilidad de uso 
en altura y facilita la escalada de obstáculos 
a gran altura. La altura máxima de trabajo es 
de 19,80 m, gracias al área de estabilización 
reducida y la compacidad de la máquina, tie-
ne un alcance activo de alto rendimiento con 
230 kg en la cesta en toda el área de trabajo 
y su estructura metálica cuenta con un trata-
miento de cataforesis, sistema KTL certifica-
do por PALFINGER.

A continuación, el diagrama de trabajo:
 

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR, 
ATENCIÓN AL DETALLE Y ACABADOS

Ergonomía, Compactación, Simplicidad de 
Uso y Mantenimiento gracias también a la 
operación completamente hidráulica. Se-
guridad, Versatilidad en Alturas y, por últi-
mo, pero no menos importante, PALFINGER 
QUALITY distinguen la P200A-R y a todas 
las plataformas aéreas PALFINGER, creadas 
para las necesidades y satisfacción de nues-
tros clientes.
 
“Agradecemos Sacyr, Valoriza Servicios 
Medioambientales por la confianza deposita-
da en nuestra marca y deseamos larga vida 
a esta poderosa Plataforma”, agregan desde 
Palfinger Ibérica.

La altura máxima de trabajo es de 19,80 m, 
gracias al área de estabilización reducida 
y la compacidad de la máquina, tiene un 
alcance activo de alto rendimiento con 230 
kg en la cesta en toda el área de trabajo 
y su estructura metálica cuenta con un 
tratamiento de cataforesis, sistema KTL 
certificado por PALFINGER.
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En la siguiente entrevista a Roger Soto, res-
ponsable de easyAlquiler para España y La-
tam, nos explica qué es easyAlquiler, cuáles 
son sus ventajas competitivas, qué les dife-
rencia, cuáles son las posibilidades de creci-
miento y qué ventajas tiene el pertenece a un 
gran grupo como el suyo.

¿De dónde viene easyAlquiler? ¿Cómo nace?
easyAlquiler nace dentro de la familia de mar-
cas easy como la solución digital para revolu-
cionar y facilitar el sector del alquiler de ma-
quinaria. La familia de marcas easy fue creada 
en 1995 liderada por la aerolínea lowcost pio-
nera en Europa easyJet. easyJet factura en la 
actualidad más de £5b y fue la pionera en lan-
zar un e-commerce para la venta de billetes 
online, transformando así el sector. 

Desde easyAlquiler pretendemos hacer lo 
mismo con un sector, el del alquiler de ma-
quinaria, con unas ratios de transformación 
digital todavía muy bajas.

¿Qué es y cómo funciona?
easyAlquiler simplifica el proceso de la búsque-
da de maquinaria de alquiler en el medio digital 
por los dos lados: para el cliente final, ofrece-
mos una plataforma sencilla de utilizar donde 
consultar toda la información necesaria sobre 
el producto y las condiciones (precio, transpor-
te, …), con la garantía de la marca “easy”. 

Para el alquilador, ofrecemos la posibilidad 
de expandir su alcance en el mundo digital 
con un producto llave en mano: nosotros po-
nemos todo el desarrollo y nuestra experien-
cia en el mundo tecnológico y digital y nues-
tros partners su conocimiento y trayectoria 
dentro del mundo del alquiler.

¿Qué ventajas tiene para los alquiladores?
A pesar de que el mundo del alquiler se en-
cuentra todavía poco digitalizado, creo que 
todos somos conscientes que, como en mu-
chos otros sectores, es un canal en creci-
miento qué más pronto que tarde será de 
gran importancia. 

easyAlquiler busca empresas en Latinoamérica 
para expandirse juntos 
easyAlquiler, después de dos años en España con grandes resultados, quiere dar el salto a Latinoamérica, por lo que está 
buscando empresas de alquiler que quieran dar un empuje a su alquiler a nivel digital.

NUESTRO MODELO DE FRANQUICIA 
PERMITE A NUESTROS PARTNERS 

SER LOS BENEFICIARIOS EN 
EXCLUSIVA PARA SU TERRITORIO 
DE LA MARCA. A DIFERENCIA DE 
OTROS MODELOS BASADOS EN 

LA COMPARACIÓN DE PRECIOS Y 
AGREGACIÓN DE OFERTA, NUESTRA 
PROPUESTA BUSCA INCORPORAR 

SOCIOS A LARGO PLAZO PARA 
CONSTRUIR JUNTOS EL PROYECTO 

EN BENEFICIO MUTUO.

easyAlquiler
Latam
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Pero construir una presencia digital fuerte no 
es fácil, requiere de equipos, tiempo y una 
constante inversión. En easyAlquiler nos defi-
nimos como una empresa tecnológica, nues-
tro valor añadido es el de crear y potenciar 
ese canal digital para nuestros socios.

Además, nuestro modelo de franquicia per-
mite a nuestros partners ser los beneficia-
rios en exclusiva para su territorio de la mar-
ca. A diferencia de otros modelos basados en 
la comparación de precios y agregación de 
oferta, nuestra propuesta busca incorporar 
socios a largo plazo para construir juntos el 
proyecto en beneficio mutuo.

easyAlquiler quiere expandirse en Latino-
américa, ¿es cierto? ¿a quién podría inte-
resar?
¡Correcto! Después de 2 años con muy bue-
nos resultados en Europa queremos seguir 
con nuestra expansión en otros países de 
Europa y dar el salto a Latinomérica. Por lo 
que estamos buscando empresas en México 
y Latinoamérica que quieran crecer a través 
del canal digital, si te interesa, no dudes en 
ponerte en contacto directamente conmigo a 
través de LinkedIn o en el correo partners@
easyalquiler.com

Ahora mismo estamos en proceso de planifi-
cación estratégica para nuestra expansión en 
Latinoamérica, estamos analizando distintos 
países y socios potenciales que quieran perte-
necer a nuestra familia y con interés en hacer 
crecer su negocio a través de este nuevo canal.

A nivel de empresas, estamos abiertos a ha-
blar con cualquier empresa alquiladora con 
una implantación y trayectoria reconocidas 
que quiera sumarse a este proyecto.

Si me quiero sumar al proyecto, ¿qué im-
plica?
Como comentaba antes, la solución de easyAl-

quiler es llave en mano, es decir, no implica nin-
gún esfuerzo de implantación por parte de nues-
tros socios, nosotros nos encargamos de todo.

El acuerdo con easyAlquiler permite al socio 
explotar en el mundo digital nuestra plataforma 
en paralelo a su negocio actual. De esta forma, 
en realidad lo que construimos es un canal adi-
cional de ventas al ya existente, sin perjudicar 
la marca ni la operativa del partner, que genera 
sinergias y permite expandir el negocio.

¿Cuál es el precio?
El precio final depende de la región y de los 
productos para los cuales el alquilador quiere 
adquirir la exclusividad. Sin embargo, similar 
al modelo de franquicia tradicional, el coste 
de pertenecer a una red reduce mucho el ni-
vel de inversión necesario.

Me explico, si una empresa alquiladora quie-
re lanzar un proyecto digital potente tendrá 
que pagar un equipo técnico, de marketing, 
inversiones en marketing digital, licencias, 
etc… La ventaja de pertenecer a un grupo es 
que estos costes se reparten ya que las inver-
siones y desarrollos son aprovechados por to-
dos, con la ventaja de que gracias a nuestros 
acuerdos en exclusiva no tiene que preocu-
parse por la competencia.

¿Por qué confiar en easyAlquiler?
Sinceramente, creo firmemente que hay mu-
chos motivos, pero me gustaría citar tres, 
empezando por el más importante, el equi-
po. Contamos ya con más de 30 personas 
(¡y creciendo!) con mucha experiencia en sus 
respectivas áreas (desarrolladores, expertos 
en SEO y SEM, producto, etc..) así como un 
equipo directivo con dilatadas trayectorias en 
empresas de reconocido prestigio (Amazon, 
Rocket Internet) así como dentro del mundo 
de la emprendeduria.

EL ACUERDO CON EASYALQUILER PERMITE AL SOCIO EXPLOTAR EN EL 
MUNDO DIGITAL NUESTRA PLATAFORMA EN PARALELO A SU NEGOCIO 
ACTUAL. DE ESTA FORMA, EN REALIDAD LO QUE CONSTRUIMOS ES UN 
CANAL ADICIONAL DE VENTAS AL YA EXISTENTE, SIN PERJUDICAR LA 
MARCA NI LA OPERATIVA DEL PARTNER, QUE GENERA SINERGIAS Y 

PERMITE EXPANDIR EL NEGOCIO.
En segundo lugar, nuestro modelo ya funciona 
en varios países Europeos (donde además de 
en España estamos presentes en Italia -easy-
Noleggio-, Reino Unido -easyToolHire- y Por-
tugal -easyAluguer- ), contamos con más de 
27 socios y seguimos creciendo mes a mes.

Por último, hemos conseguido hasta el mo-
mento £5m en financiación desde reconocidos 
inversores privados (Sir Stelios Haji-Ioannou, 
fundador de easyJet), institucionales (PiLabs, 
Boost Heroes VC, …) y más de 1.000 peque-
ños inversores en dos campañas de crowdfun-
ding con suscripciones por encima del 200%.

BULLET ROUND –  
RESPUESTAS CORTAS!

¿Qué ventajas tiene frente a otros competi-
dores que son un hub de alquiler?
Nosotros ofrecemos un servicio de implan-
tación digital y damos exclusividad en una 
zona, mientras que los hubs agregan ofertas 
generando una guerra de precios.

¿Qué zonas puedes coger siendo alquilador?
Por el momento, en Latinoamérica recién 
empezamos, ¡así que estamos abiertos!

¿Están buscando expandirse en todo Lati-
noamérica?
Estamos en proceso de análisis de oportuni-
dades, y uno de los factores es el interés por 
parte de los alquiladores.

¿Cómo pueden conseguir más información?
Pueden contactarme directamente a través 
de LinkedIn o del correo partners@easyal-
quiler.com

¿Qué ventajas reales tiene ser parte de 
easyAlquiler?
Trabajar con easyAlquiler significa aumentar 
tu volumen de negocio y establecer una hue-
lla digital sin esfuerzo.

¿Necesitan tener una página web moderna 
para poder ser miembros de easyAlquiler?
Para nada, nosotros nos encargamos de 
todo. Al mismo tiempo, si ya tienen una pá-
gina web pueden seguir operándola sin pro-
blema, como decíamos, nosotros somos un 
canal adicional.

Desde que una empresa decide que quiere 
pasar a formar parte de la familia de easy-
Alquiler hasta que se pone en marcha todo, 
¿cuánto tiempo pasa?
Muy poco, en cuestión de semanas estamos 
preparados para empezar.

Roger Soto



82 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

Dinolift cada vez más sostenible
Dinolift ha obtenido la calificación de plata en la evaluación internacional de sostenibilidad EcoVadis.

La ética empresarial responsable y el con-
cepto de ciclo de vida son los aspectos 
más importantes de la cultura operativa 
de Dinolift. Alcanzar el nivel de plata con-
firma que la empresa opera con respeto 
al medio ambiente y tiene una gran res-
ponsabilidad social. Dinolift participó por 
primera vez en la evaluación de respon-
sabilidad de Ecovadis en otoño de 2022 y 
alcanzó el 25% superior.

“El nivel de plata demuestra que vamos por 
el buen camino y nos hemos centrado en 
lo correcto, pero siempre podemos mejorar 
nuestro juego. A partir de ahora, veremos 
una importancia creciente de la responsabi-
lidad corporativa en la estrategia de Dinolift”, 
afirma Karin Nars, CEO de Dinolift.

“El objetivo es mejorar el programa de res-
ponsabilidad corporativa de Dinolift junto con 
nuestros grupos de interés. Además, desa-
rrollaremos nuestros informes de responsa-
bilidad. Ya estamos haciendo muchas cosas 
bien y queremos que ese trabajo sea visible 
en los informes. Este trabajo será una base 
sólida para el desarrollo continuo de nuestra 
labor de responsabilidad. La responsabilidad 
debe ser visible en acciones concretas y en 
la forma diaria de trabajar para convertirse 
en parte integrante de la cultura y los valores 
corporativos”, afirma Nars.

El programa de responsabilidad de la empre-
sa hará hincapié en la calidad, la orientación 
al cliente, la fiabilidad, el crecimiento estable 
y sostenible y la responsabilidad con el me-
dio ambiente y el personal.

Además del certificado de plata de EcoVadis, 
Dinolift tiene los certificados de medio am-
biente ISO 14001 y de calidad ISO 9001 des-
de el año 2000.

EcoVadis realiza evaluaciones corporativas 
para empresas de todo el mundo sobre ope-
raciones social y ambientalmente responsa-
bles. Cuenta con 12 oficinas en todo el mun-
do y evalúa a más de 90.000 empresas. En 
sus clasificaciones, EcoVadis utiliza un méto-
do en el que se puntúa a las empresas según 
varios criterios diferentes. Las categorías de 
evaluación son medio ambiente, trabajo, de-
rechos humanos, ética y contratación.

Ahern Ibérica es el distribuidor para España y 
Portugal de los productos Dinolift.

ALCANZAR EL NIVEL DE PLATA 
CONFIRMA QUE LA EMPRESA 
OPERA CON RESPETO AL MEDIO 
AMBIENTE Y TIENE UNA GRAN 
RESPONSABILIDAD SOCIAL.

EL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA HARÁ  
HINCAPIÉ EN LA CALIDAD, LA ORIENTACIÓN AL CLIENTE,  
LA FIABILIDAD, EL CRECIMIENTO ESTABLE Y SOSTENIBLE Y  
LA RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE Y EL PERSONAL.

Genie Latam ganadora 
del premio Execute To Win
 
Los premios Execute to Win reconocen las contribuciones sobresalientes de 
equipos e individuos dentro de Terex. Los premios son para proyectos que 
promueven su estrategia comercial: Ejecutar-> Innovar-> Crecer, y sus valores 
The Terex Way.

“Para mí es un orgullo pertenecer a este equipo, y haber aportado un grano de arena a la con-
secución de las metas y objetivos planteados, a pesar de los grandes desafíos por los que he-
mos transitado en los últimos años”, añade Ricardo Alberto Avellaneda Saade, Regional Sales 
Executive & business developer in Genie.



Ya tenemos fecha para el 2º Torneo de Padel de Movicarga.

Será el 15 de junio en la Ciudad de la Raqueta en Madrid.

Buscamos patrocinadores para este gran evento, os contamos 
que el año pasado reunimos a más de 35 parejas y tuvimos
un gran torneo, con barbacoa y barra libre de cerveza.

Por un módico precio, tu marca, junto con el torneo de 
Movicarga de Padel, ¡¡aparecerá hasta en la luna!!
Mandarnos un mail a macarenagarcia@movicarga.com

Si te quieres apuntar, ¡¡nos llamas, o nos mandas un mail, un 
mensaje, nos mandas una paloma o lo que te venga mejor!!

FUERZA Y HONOR

¡Reserva tu patrocinio ya!



84 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

Easy Lift y Codiloc: alianza para el sector del alquiler

DOS ARAÑAS DE EASY LIFT PARA CODILOC
El mes de Diciembre se terminó para Easylift con entregas importan-
tes. Se entregaron dos arañas, una R130 y una R180, a la empresa de 
alquiler francesa Codiloc, a la que se le entregarán tres máquinas más 
en el primer trimestre de 2023: una R210, una RA26 y una R360.

La empresa Codiloc (Grupo Dubreuil), creada en 2018, está especiali-
zada en el alquiler de equipos de construcción, reciclaje, manipulación 
y elevación. Codiloc es una filial de Codimatra, desde hace 40 años lí-
der en el mercado de maquinaria de construcción, como excavadoras 
de ruedas, dumpers y motoniveladoras de las principales marcas como 
Caterpillar, JCB, Hyundai, Case, New Holland, Liebherr, Komatsu, Vol-
vo, Hitachi. Además de la venta de máquinas de ocasión, Codimatra se 
ha consolidado como líder europeo en la venta de recambios de oca-

sión desde 2007, gracias a un catálogo de más de 75.000 referencias. 
Para atender mejor al mercado al que se dirige, Codimatra ha creado 
Codiloc, una empresa de alquiler con una flota de más de 100 máqui-
nas de construcción, desde máquinas de movimiento de tierras hasta 
máquinas de manipulación en general.
 
Las arañas pequeñas R130 y R180 que pronto enriquecerán la flo-
ta de Codiloc, a la espera de las arañas grandes que se entregarán 
en el nuevo año, se encuentran entre los modelos más solicitados 
de la gama Easy Lift y tienen mucho éxito precisamente entre las 
empresas de alquiler por su facilidad de uso y su versatilidad. Son 
muchos los ámbitos en los que se utilizan estas plataformas sobre 
orugas, desde el mantenimiento y renovación de edificios públicos 
y privados hasta el cuidado de las zonas verdes.

La R130 alcanza una altura de trabajo de 12,20 m, tiene un alcance 
de 6,50 m, una rotación de la cesta de 180° y una rotación de la to-
rreta de 320°. Está disponible con motor de combustión, gasolina o 
diésel y motor eléctrico, así como con batería de litio.

La araña R180 alcanza una altura de 17,60 m y tiene un alcance de 
8,50 m con una carga en la cesta de 120 kg. Al igual que la R130, tie-
ne una rotación de la cesta de 180° y una rotación de la torreta de 320° 
y está disponible con las mismas opciones de potencia.

Las R130 y R180 de Codiloc están equipadas con radiomando, auto-
nivelación estabilizadores, platos y orugas anti marca y están pintadas 
en los colores verde y gris característicos de la compañía.

CEMA Baterías renueva su identidad corporativa
CEMA Baterías ha renovado su identidad corporativa con el lanzamiento de un nuevo logotipo que refleja toda la 
idiosincrasia de la compañía. En este sentido, la empresa lanza esta nueva imagen aprovechando también la noticia que 
ya adelantó hace unos meses en referencia a su nueva ubicación mediante la construcción de un complejo industrial 
de 6000m2, justo a pie de las circunvalaciones SE-30 y SE-40 y en uno de los polígonos industriales más vigorosos de 
Andalucía, situado en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Después de casi 9 años desde su fundación, 
CEMA Baterías apuesta en este caso con es-
tética más actual sin perder los valores de 
marca, como la cercanía, la valentía, el em-
puje y, sobre todo, su aspecto más interna-
cional. Así, en el nuevo logotipo se observa 
la inclusión de un nuevo verde más natural, 
acorde con las cualidades de la compañía. 
Además, incluye un tono oscuro relativo al 
negro, que muestra la profesionalidad de la 
empresa. 

Se trata de una apuesta totalmente clave te-
niendo en cuenta las numerosas noveda-
des que ha incluido CEMA Baterías para sus 
clientes en este último año 2022, entre ellos, 
el lanzamiento de su propia plataforma B2B, 
donde los clientes pueden ver en todo mo-
mento la trazabilidad de su pedido. 

La evolución del logotipo de la empresa, jun-
to con el emblema “International Batteries 
Company”, ligeramente actualizado para la 
ocasión, expresan la coherencia y la constan-
cia de la empresa, que ha sabido evolucionar 
a lo largo de los años gracias a un sólido ADN 
y a una capacidad de innovación permanen-
te. Actualmente, la empresa exporta baterías 
a países de Europa, África y Latinoamérica.

“El ejercicio de rebranding se ha llevado a 
cabo para adecuar la esencia de CEMA Ba-
terías a los nuevos entornos digitales, con 
una tipografía más flexible, un logotipo versá-
til y una revisión de la paleta de colores para 
aportar un plus de seriedad y profesionali-
dad. En definitiva, nos ayudará a transmitir 
mejor el propósito de la compañía.”, comen-
ta Rafa Fernández, fundador y CEO.



Vertimac busca 
representante 
de repuestos de 
plataformas aéreas 
para España 
 
VERTIMAC BV, empresa de venta de plataformas elevadoras 
y repuestos, busca incorporar una persona para el cargo 
de Responsable Comercial de Repuestos para España y 
Portugal.

“Buscamos una persona dinámica, honesta y trabajadora que quie-
ra incorporarse a la familia VERTIMAC y seguir con nuestro proyecto 
de expansión y ampliación en el sector de las plataformas elevadoras. 
Su trabajo se desarrollará en España, donde deberá vivir y trabajar y 
siempre en paralelo con nuestras oficinas centrales sitas en Ware-
gem, Bélgica”, explica Arturo Maldonado.

Los interesados, pueden ponerse en contacto con Arturo Maldona-
do, arturo@vertimac.com para mayor información del tipo de traba-
jo a desarrollar.

Más información en Commercial office employee - Jobs - Vertimac

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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Euro Auctions, Revisión de la subasta 
de Zaragoza 
El mercado de maquinaria usada se mantiene fuerte durante 2022 en la Península Ibérica.

El mercado de maquinaria y equipos agrícolas usados en España y Por-
tugal ha sido sólido a lo largo de 2022. Con la escasez de equipos nue-
vos de los OEM, la demanda del mercado era alta y los compradores en 
Europa se centraron en la venta de Euro Auctions en Zaragoza, España, 
en busca de nuevos equipos usados. El equipo de Euro Auctions ha tra-
bajado diligentemente durante 2022 para obtener y enviar a cada ven-
ta de Zaragoza los mejores equipos usados disponibles en el mercado, 
llegando a proveedores con buenas máquinas para vender. La última 
venta de Euro Auctions de 2022 atrajo a nuevos consignadores locales 
con máquinas de España y Portugal, además de atraer compradores de 
toda la región, incluidos compradores del Reino Unido, Irlanda, Italia, 
Alemania, América del Sur, África y Marruecos.

Euro Auctions, Zaragoza, ya está firmemente presente en el merca-
do de maquinaria y equipos usados en España y Portugal, con cada 
venta atrayendo más de 1.000 lotes a la venta, con valores finales en 
cada venta alcanzando, repetidamente, entre 2,5 € y 3,5 € millones, 
por venta. La sólida plataforma de ofertas en línea de Euro Auctions 
ha hecho posible que los compradores de todo el mundo hagan ofer-
tas en línea en cada venta, y el 66% de los ganadores de las ofertas 
utilizan Internet. Esto ha creado un mercado internacional que ha 
atraído a esta venta líder, compradores de otros países de habla his-
pana en América del Sur.

Durante los últimos 6 meses de 2022 han vuelto a Zaragoza las mul-
titudes de clientes que, durante el Covid habían desaparecido, siendo 
las pujas online más populares y seguras durante la pandemia. Du-
rante 2022, el número de vendedores primerizos que vendieron con 
Euro Auctions, Zaragoza, siguió aumentando con cada venta y, aun-
que la marca Euro Auctions siguió atrayendo registros en toda Europa, 
el 75 % de esos consignantes eran de España o Portugal.

ERNESTO ANTON, GERENTE DE VENTAS EN EL EQUIPO 
DE ZARAGOZA, ESPAÑA, COMENTA SOBRE EL 2022 Y 
LAS PERSPECTIVAS PARA EL PRÓXIMO AÑO.

“2022 ha sido un muy buen año para Euro Auctions, Zaragoza. He-
mos estado atrayendo nuevos consignadores a todas y cada una de 
las subastas, mientras que el número de compradores ha ido en au-
mento, con un 20% de los postores registrados comprando en Euro 
Auctions por primera vez”.

“Habiendo establecido Euro Auc-
tions como los subastadores líde-
res en Europa, hemos fortalecido la 
marca y todas nuestras ventas están 
atrayendo a una multitud conocedo-
ra y leal. Es evidente que a nuestros 
clientes, compradores y vendedores, 
les gusta lo que hacemos, y pueden 
reconocer nuestro compromiso de 
servicio y apoyo en su búsqueda de 
nuevo stock. Además, Euro Auctions 
ha demostrado que somos justos, 
respetables y confiables. Además, si 
alguna persona vende con nosotros o nos compra, la transacción es se-
gura, el comprador obtiene la máquina que compró y los vendedores 
reciben el pago en un período de tiempo acordado. Nuestros proveedo-
res confían en Euro Auctions para obtener el mejor precio por la maqui-
naria y el equipo que les vendemos. Poder equilibrar estas relaciones y 
cumplir lo que prometemos es la razón por la cual nuestros clientes son 
leales a la marca Euro Auctions”.

“Todas las ventas de Euro Auctions en Zaragoza en 2022 han supe-
rado las ventas de años anteriores, y esta venta final de 2022 no es 
una excepción. Los últimos 12 meses no han estado exentos de de-
safíos en el sector. Con los efectos de los altos precios de la energía, 
con el aumento de las tasas de interés, el conflicto continuo en Ucra-
nia, 2023 presenta más desafíos. Con el potencial de que las empre-
sas pierdan ingresos, así como los altos costos operativos, las ventas 
de maquinaria como Euro Auctions presentan grandes oportunidades 
para recaudar capital, convertir las máquinas en efectivo y poner fon-
dos a disposición de todos los negocios en el sector de maquinaria, 
bien sea alquiler, contratistas o constructores. Podemos ayudar a los 
propietarios y operadores a convertir las máquinas en liquidez, muy 
necesarios para el crecimiento y la consolidación del negocio”.

“Los objetivos de Euro Auctions, Zaragoza en 2023 contemplan conti-
nuar construyendo la marca, en España y Portugal, atrayendo nuevos 
consignadores y compradores. Euro Auctions ha atraído a comprado-
res y vendedores de América del Sur, y esto es algo que continuare-
mos desarrollando, además de crear relaciones con otros países de 
habla hispana. Euro Auctions ha notado que estamos atrayendo con-
signadores de vehículos comerciales y camiones a nuestras ventas y 
esto es algo que estamos muy interesados en seguir haciendo, ya que 
hemos visto una necesidad en esta área”.

EQUIPOS VENDIDOS - ESPAÑA - GRÁFICOS 
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La siguiente subasta de Euro Auctions tendrá lugar el día 21 de Mar-
zo 2023 en:

Euro Auctions Camino Azarbe 14, 50800 Zuera, Zaragoza, España
Tel: 0348766700 33
Para registrarse y pujar, visite su web 
www.EuroAuctions.com

Para vender equipos y maquinaria en su subasta, contacte con sus 
gerentes de ventas:
Ernesto Centeno: +34 6177 35844
Ernesto.anton@euroauctions.com
Paolo Alecci: +34 6182 84808
palecci@euroauctions.com
Pedro de Pablo: +34 6337 29970
pedro.depablo@euroauctions.com
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¿Cuáles son las mejoras o desarrollos de 
equipos más recientes que han introducido 
en el último año? 
JLG sigue centrándose e invirtiendo en el su-
ministro de equipos y soluciones tecnológi-
cas que ayuden a resolver los retos del lugar 
de trabajo. En el último año, hemos trabaja-
do para ampliar nuestra cartera de produc-
tos y ofrecer mejoras modernas a nuestras lí-
neas existentes. Muchos de estos desarrollos 
representan un cambio significativo para el 
mercado de equipos aéreos, nacido de nues-
tro compromiso de comprender los retos de 
nuestros clientes en el lugar de trabajo y aso-
ciarnos con ellos para desarrollar soluciones 
que aporten beneficios tangibles a sus nego-
cios. Cada día nos esforzamos por poner en 
práctica esta creencia, y el camino recorri-
do hasta desarrollar la plataforma elevadora 
670SJ con capacidad de autonivelación es 
un ejemplo de ello. 

Esta máquina es el resultado de la observa-
ción por parte de nuestros equipos del fun-
cionamiento de las plataformas elevadoras 
en las obras y de las conversaciones mante-
nidas con los operarios que utilizan este tipo 
de equipos a diario. Muchas aplicaciones y 
entornos de trabajo pueden resultar bastan-
te complicados para las plataformas elevado-
ras de eje oscilante tradicionales, ya que sólo 
están diseñadas para trabajar en superficies 
firmes y niveladas con una inclinación de 5 
grados o menos. Y la mayoría de los lugares 
de trabajo no son planos, ni todos los lugares 
de trabajo tienen una superficie mejorada. 
 
Para aliviar estos retos, la 670SJ está dise-
ñada para adaptarse automáticamente al te-

rreno en pendientes de hasta 10 grados en 
cualquier dirección mientras se conduce con 
total funcionalidad. Esencialmente, el cha-
sis de la plataforma elevadora se ajusta a 
las condiciones del terreno, en lugar de te-
ner que ajustar las condiciones del terreno 
a la máquina. 

Estas características se han traducido direc-
tamente en un aumento significativo de la 
productividad durante la jornada laboral. Por 
ejemplo, a medida que los operadores han 
ido utilizando nuestras plataformas elevado-
ras autonivelantes, nos han comentado que 
algunas de las ventajas que les ofrecía esta 
tecnología eran:
• Menos posibilidades de que se caigan las 

herramientas
• Los operarios y los ocupantes estaban más 

estables durante el desplazamiento gra-
cias a la reducción de los rebotes de la 

unidad al atravesar terrenos irregulares, lo 
que mejoraba el funcionamiento y reducía 
la fatiga.

• La mejora de la productividad se tradujo en 
más trabajo realizado

• Reducción del miedo a las alturas de los 
ocupantes de la plataforma gracias a un 
desplazamiento más suave.

• Mayor estabilidad, ya que los operarios se 
sienten más seguros durante la conduc-
ción. 

El término innovación se utiliza con mucha 
frecuencia en los tiempos que corren. Sin 
embargo, las innovaciones que realmente 
cambian las reglas del juego y mejoran la se-
guridad y la productividad, como nuestro ele-

vador de pluma autonivelante, son escasas. 
Este producto representa un pensamiento 
innovador para resolver los problemas reales 
de los clientes, combinado con años de per-
feccionamiento y descubrimiento junto con 
los clientes para sacar al mercado una so-
lución que mejorará la forma de trabajar en 
altura.

Otra introducción en nuestra línea de pla-
taformas elevadoras fue el nuevo sistema 
Quad Tracks para los modelos JLG® 600S y 
660SJ, que ofrece a los operadores una ma-
yor utilización de la máquina y flexibilidad 
para trabajar en diversas superficies, como 
arena, barro, grava, hierba, calles pavimenta-
das con bordillos, baches y transiciones pro-
nunciadas. 

También tuvimos algunas adiciones nota-
bles a nuestra línea de elevadores de tijera, 
incluyendo cuatro nuevos elevadores de tije-
ra todo terreno (RT) y todo terreno eléctrico 
(ERT) en modelos de 12 y 14,3 m. 

Los nuevos RT4769 y ERT4769 representan 
las máquinas más altas de su clase y pro-
porcionan a los usuarios acceso a alturas de 
cinco pisos, una primicia en la industria. Las 
nuevas plataformas elevadoras de tijera JLG 
ES2646 de accionamiento eléctrico y R2646 
de accionamiento hidráulico tienen un 20% 
más de capacidad en comparación con los 
modelos de la competencia en su clase de 
tamaño, lo que permite a los usuarios trans-
portar más materiales, como tuberías y pa-
neles, así como herramientas, como solda-
dores, para trabajar en altura.

Un vistazo a las novedades de JLG en 2022
En esta entrevista de JLG os traemos las novedades más significativas presentadas por la marca el año pasado y su 
estrategia de futuro y nuevas tendencias.
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Y no podemos olvidar el gran anuncio que 
hemos hecho en nuestra cartera de manipu-
ladores telescópicos: la incorporación de los 
modelos giratorios R1370, R1385 y R11100. 
Estas tres máquinas ofrecen a los usuarios 
capacidades de 5000 kg a 5900 kg y altu-
ras máximas de alcance de 20,5 a 29,5 m. El 
modelo R11100 es el manipulador telescópi-
co de mayor alcance de JLG hasta la fecha. 

Por último, pero no menos importante, este 
otoño hemos introducido actualizaciones en 
nuestra serie de elevadores de mástil vertical, 
incluyendo dos modelos totalmente nuevos. 
El nuevo modelo JLG® E18MCL es idóneo 
para aplicaciones industriales y de construc-
ción que requieren máquinas capaces de 
trabajar en interiores y exteriores, mientras 
que el modelo E18MML es ideal para traba-
jos de acabado y mantenimiento general, así 

como para aplicaciones más limpias en in-
teriores. Ambos modelos E18 están disponi-
bles con una opción de paquete de recogida 
de existencias para aplicaciones en almace-
nes y centros de distribución. 
 
¿Algún nuevo logro o desarrollo en equi-
pos o accesorios de seguridad? 
Al igual que con nuestros esfuerzos de desa-
rrollo de productos, JLG ha seguido evolucio-
nando su oferta de equipos y accesorios de 
seguridad. Un ejemplo de ello fue el anuncio 
por parte de JLG de una asociación de desa-
rrollo con RE2 Robotics a principios de 2022. 
Esta colaboración de nuestras dos empresas 
es avanzar en la integración de la robótica 
con equipos de acceso para ofrecer una ma-
yor seguridad del operador y una mayor pro-
ductividad en los sitios de trabajo. 

El proyecto inicial en el que las empresas es-
tán trabajando juntas es producir un eleva-
dor aéreo teledirigido, sin plataforma, para 
instalar paneles solares, lo que representa 
el primer paso real hacia los elevadores aé-
reos autónomos. Aún estamos en las prime-
ras fases, aunque hay un enorme interés en 
madurar este tipo de tecnología en el sector 
de la construcción, porque si tenemos éxito 
aquí, hay un caso claro para un robot en esta 
aplicación.
 
Obviamente, los plazos de entrega más 
largos y el aumento de los costes de las 
máquinas han sido una de las principales 
preocupaciones del sector. ¿Qué medidas 
ha tomado JLG para hacer frente a estas 
tendencias? 
En estos momentos, uno de los retos a los 
que nos enfrentamos como fabricantes es la 
restricción de la cadena de suministro, que 
se traduce en plazos de entrega más largos 
para nuestros clientes. Estamos empezan-
do a ver signos de estabilización en algunas 
categorías y prevemos que todo el ecosiste-
ma seguirá normalizándose el año que vie-
ne. Pero en este momento, la demanda sigue 
siendo superior a la oferta en muchas cate-
gorías, y es un viento en contra que todo el 
sector aún está superando.

Gracias a ello, hemos aprendido que debe-
mos ser más ágiles y adaptables geográfi-
camente. Estamos trabajando para mejo-
rar la resistencia de la cadena de suministro 
de nuestros productos mediante la búsque-
da y cualificación de fuentes adicionales de 
suministro en múltiples regiones de todo el 
mundo. 

Las empresas de alquiler, preocupadas por 
los plazos de entrega más largos, pueden 
ayudar a los fabricantes de equipos origina-
les a acortarlos previendo sus necesidades 
de productos y asegurándose de que los fa-
bricantes les conceden plazos de fabricación 
lo antes posible.
 
La oferta insuficiente, la demanda excesiva, 
la escasez de mano de obra y la escalada de 
los costes de las materias primas y la logísti-
ca son, sin duda, factores que influyen en la 
dinámica del mercado en estos momentos. 

Nuestro objetivo en JLG sigue siendo ofrecer 
el mejor producto posible a nuestros clientes, 
y para gestionar estas complejidades, esta-
mos trabajando para mejorar la previsión de 
nuestras señales de demanda y estamos co-
laborando con la base de suministro en es-
tas señales.

¿Qué mejoras ha introducido jlg para facili-
tar el mantenimiento de las máquinas? 
Nuestro enfoque para hacer que el mante-
nimiento de las máquinas sea más eficiente 
tiene dos vertientes:

En primer lugar, seguimos incorporando 
nuevas tecnologías que evolucionan y mo-
dernizan nuestros productos, incluida la ca-
pacidad de servicio y mantenimiento. Por 
ejemplo, cuando presentamos el elevador 
DaVinci® AE1932 en 2021, se diseñó como 
el primer elevador totalmente eléctrico de su 
clase: no tiene sistema hidráulico para eli-
minar la posibilidad de fugas y funciona con 
una sola batería de iones de litio que se re-
carga a medida que el elevador desciende 
para prolongar el tiempo de funcionamien-
to entre cargas. Estas innovaciones ofrecen a 
nuestros clientes máquinas que requieren un 
mantenimiento reducido, lo que supone un 
ahorro sustancial en el coste de propiedad.

En segundo lugar, también hemos introduci-
do muchas herramientas y accesorios nue-
vos que mejoran la experiencia de los técni-
cos de servicio con nuestros productos. Por 
ejemplo, el asistente de inspección de la apli-
cación de realidad aumentada (RA) de últi-
ma generación de JLG aumenta la eficiencia 
al proporcionar detalles de inspección e in-
formación detallada a petición directamente 
en los dispositivos móviles de los técnicos. La 
nueva aplicación DaVinciGO™ proporciona 
diagnósticos inteligentes a través de sus te-
léfonos inteligentes o tabletas, lo que permi-
te a los técnicos ver, diagnosticar y solucionar 
problemas del eleva dor DaVinci en tiempo 
real, desde cualquier lugar. Además, nuestro 
analizador portátil ofrece a los técnicos ac-
ceso remoto para programar, solucionar pro-
blemas, calibrar o personalizar el rendimien-
to de los equipos JLG.

Como la tecnología sigue cambiando la forma 
de trabajar de los técnicos de servicio, JLG 
ha ido más allá para ofrecer acceso bajo de-
manda a nuestra biblioteca de esquemas hi-
dráulicos en 3D, disponibles en nuestro por-
tal Online Express. Estas representaciones 
interactivas pueden ayudar a los técnicos a 
solucionar problemas hidráulicos, ayudándo-
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les a localizar y rastrear un circuito hasta sus 
funciones en cualquier modelo de elevador 
de pluma, elevador de tijera o manipulador 
telescópico de JLG. 

¿Hay una mayor demanda de máquinas 
eléctricas y/o de combustibles alternati-
vos en la actualidad? Y, en caso afirmativo, 
¿qué está haciendo JLG al respecto? 
En toda la industria, el interés por los produc-
tos eléctricos está aumentando rápidamente 
debido a la continua presión para encontrar 
más soluciones no basadas en combustibles 
fósiles. Esperamos que la demanda de este 
tipo de máquinas siga ganando popularidad 
a medida que avance la tecnología de las ba-
terías y las consideraciones medioambienta-
les sean cada vez más estrictas. 

Para hacer frente a esto, JLG sigue trabajan-
do en proyectos que añadirán más solucio-
nes electrificadas y opciones de modelos a 
nuestra sólida cartera de productos electri-
ficados.

¿Hay alguna otra tendencia que espere ver 
en PEMPS en un futuro próximo? 
La electrificación es una tendencia importan-

te que esperamos ver crecer en el futuro, ya 
que los entornos urbanos con requisitos nor-
mativos estrictos tienen como objetivo la hue-
lla de carbono. No sólo hemos visto que la 
urbanización se traduce en menos espacio 
abierto en y entre los lugares de trabajo, lo 
que ha impulsado una mayor demanda de 
equipos de alto alcance con una huella com-
pacta, sino que también vemos que crea un 
impacto socioeconómico. A medida que las 
generaciones más jóvenes se incorporan al 
sistema, exigen una mayor responsabilidad 
social desde el punto de vista medioambien-
tal. Dado que la urbanización ha aumentado 
la concienciación de la gente sobre los pro-
blemas medioambientales, ahora hay más 
zonas libres de emisiones y se reclama una 
mayor independencia de los combustibles 
fósiles desde el punto de vista geopolítico, lo 
que impulsa una mayor demanda de elec-
trificación.

Otras tendencias que los clientes esperarán 
pronto en las PEMPs son una mayor conec-
tividad en el lugar de trabajo y más momen-
tos de autonomía. Se están utilizando nuevas 
herramientas y soluciones para crear "mo-
mentos de autonomía" con los equipos aé-

reos, continuando con el avance de las obras 
conectadas de hoy y construyendo las ciuda-
des inteligentes del futuro. En algunos casos, 
esto está sucediendo a través de funciones 
y aplicaciones prácticas y digeribles como la 
RA y las aplicaciones de control móvil, y en 
otros casos, estamos viendo ahora la integra-
ción de la robótica con las PEMP. Aunque 
estas innovaciones no sustituirán a los seres 
humanos, podrían utilizarse para realizar ta-
reas repetitivas y en entornos especialmen-
te peligrosos en los que no queremos poner 
personas. 

Al mirar al futuro de las PEMPs y del sector 
aéreo, JLG se centra en ofrecer soluciones a 
lo que nuestros clientes necesitan para ha-
cer crecer su negocio y a lo que desean para 
resolver los retos del mundo real en el lugar 
de trabajo. Nuestro enfoque centrado en el 
cliente dirige nuestros esfuerzos de desarro-
llo, garantizando que ofrecemos productos 
que aportan un valor real. Para ello, presta-
mos atención a lo que otros están probando, 
mantenemos la mente abierta cuando eva-
luamos oportunidades e invertimos el tiempo 
y los recursos necesarios para aportar solu-
ciones innovadoras al mercado.

LoxamHune ha contribuido, junto a otras empresas, en el reparto de 
más de 9.500 regalos en Navidad y Reyes Magos gracias a su colabo-
ración con la ONG Cooperación Internacional, en el marco de la cam-
paña solidaria Una Sonrisa por Navidad (USN). 

Esta iniciativa pretendía llegar a las personas más necesitadas, sobre 
todo niños y niñas en riesgo de exclusión social que, por la situación 
económica de las familias, no pueden permitirse regalos en Navidad. 

Los empleados de las oficinas centrales de LoxamHune compraron 
regalos personalizados y los dejaron bajo su gran árbol de Navidad. 
En los días previos a las fiestas, Cooperación Internacional los recogió 
y repartió entre diferentes organizaciones locales, las cuales a su vez 
los entregaron a las familias el día de Navidad y de Reyes.

Del total de obsequios, principalmente juguetes y material escolar, 
aproximadamente 80 se recogieron físicamente en la sede de la em-
presa. Adicionalmente, más de 50 empleados y clientes de la com-
pañía contribuyeron online mediante donativos realizados por transfe-
rencia bancaria o Bizum.

Nacida en 1993, Cooperación Internacional es una asociación cuyo fin 
es promover una cultura solidaria en la sociedad, y particularmente en 
los jóvenes. Sus 5.500 voluntarios trabajan en cuatro áreas de actuación: 
responsabilidad social, voluntariado, innovación social y desarrollo.

LoxamHune contribuye a repartir 
más de 9.500 regalos de Navidad junto 
a Cooperación Internacional
Los empleados de LoxamHune colaboraron regalando 80 regalos que colocaron bajo su árbol de Navidad. Los clientes de 
LoxamHune también se unieron a esta causa benéfica aportando una donación económica. Con esta pequeña acción, la 
compañía ha regalado un total de 130 sonrisas a familias en situación de vulnerabilidad.



El 24 y 25 de mayo 
se celebra en Murcia 
la 29ª Convención 
de Anapat 
La 29ª Convención de ANAPAT se celebrará los días 24 y 25 de mayo 
de 2023 en el Hotel NELVA de Murcia. La cena de celebración ten-
drá lugar en el el restaurante Finca Buenavista. La inauguración re-
ciente de la línea del AVE a Murcia facilitará a los asistentes el acce-
so a la convención.

Transgrúas entrega otra minigrúa 
Jekko a Grúas Estación

Puesta en marcha la semana pasada en las instalaciones de Grúas Estación en 
Coruña.

Grúas Estación incorpora otra minigrúa Jekko a su parque de grúas: 
en esta ocasión la SPX650 con una máxima de pluma de 23,5 me-
tros con jib y capacidad de elevación de hasta 5 toneladas. Además 
de incorporar cabrestante de 800, motor eléctrico adicional trifase 50 
Hz, 400 v - 5,5 kw y juego de cadenas blancas no marcantes. Este es 
el modelo superior a la otra minigrúa SPX532 que entregó Transgrúas 
a finales de 2020.
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AECE: balance del 2022 y los retos 
a los que se enfrenta el sector de carretillas
Ya hemos dado la bienvenida al año 2023, retomando nuestro sector con fuerza la actividad después de la Navidad, y 
conviene realizar en este momento una valoración de lo acaecido en el sector de las carretillas elevadoras durante el año 
2022 así como estimar, si fuera posible, las perspectivas del mercado para este año.

El año 2021 había sido un gran año, se sa-
lía del Covid con mucha solvencia en nuestro 
sector y con la vista puesta en una recupe-
ración global de la economía motivada por el 
crecimiento económico y por la llegada de los 
fondos europeos “Next Generation”, pero sin 
embargo no todo iban a ser alegrías pues ya 
muchos vaticinaban un año 2022 complica-
do derivado de la escasez de componentes, 
especialmente los semiconductores y del in-
cremento de los costes de los fletes que en-
carecía toda la cadena de valor y que para 
nuestro sector, como último eslabón de la ca-
dena, es difícil de repercutir al cliente final.

Pronto esos malo augurios tornaron en gran-
des nubarrones porque Rusia invade a Ucra-
nia y el mundo occidental se ve, de pronto, 
expuesto a una guerra en el seno de Europa. 
El gas escasea, los costes se disparan y lo 
bancos centrales comienzan a subir los tipos 
de interés provocando un frenazo al crédito 
y a la economía. En este momento incorpo-
ramos el término estanflación a nuestro léxi-
co diario y muchos se empiezan a preguntar 
si después del “Covid” o de “Filomena” no 
tocaba ya vivir un año tranquilo. ¿Y cuándo 
fueron tranquilos los años para la empresa?

Siendo así las cosas, todo el mundo se temía 
lo peor y mientras las cifras iban cuadrando 
para nuestras empresas en el primer semes-
tre se anunciaba un drástico parón para el fi-
nal de año. Parón que en nuestro sector no 
se ha dado. Cierto es que a pesar de las difi-
cultades y del aumento de los costes, los em-
presarios han conseguido sacar el ejercicio 
de una manera excelente. Otra vez más se 
demuestra la fortaleza y versatilidad del teji-
do empresarial de nuestro sector que ha con-
seguido cerrar el 2022 como un gran año de 
forma generalizada.

Podemos señalar, no obstante, algunas pe-
culiaridades. Las ventas “de nuevo” han fun-
cionado de forma irregular, lastradas por la 
incertidumbre que ha motivado en muchos 
casos las prórrogas de contratos antes que 
la renovación de parques. A pesar de ello las 
estadísticas Wits arrojarán con total seguri-
dad un gran año. Sin llegar a las 50.000 uni-
dades de 2021, año “record” por excelen-
cia, pero muy por encima de la media de los 
últimos ejercicios. Consecuencia de esto es 
que la venta “de usado” y el alquiler “de cor-
to” han sido el factor clave del sector en este 
año 2022 con unos resultados y ocupaciones 
de parques extraordinarios. Estos resultados 
han mantenido la estabilidad de las empre-
sas a pesar del enorme incremento de costes 

que ha afectado a todas las áreas y de forma 
decisiva a la postventa.

¿Y para el 2023? Pues seguimos con esos 
nubarrones sobre nuestras cabezas y pa-
rece que en algún momento se desatará la 
tormenta porque las subidas de tipos van a 
complicar la financiación de las empresas 
y van a restar renta disponible a los consu-
midores y eso necesariamente hará bajar la 
demanda, cuestión que no se ha produci-
do hasta la fecha. Sin embargo, hay aspec-
tos que hacen mirar el 2023 con optimismo. 
En primer lugar, estamos en año electoral y 
ello implica un aumento del gasto que de for-
ma directa o indirecta repercutirá en nues-
tras empresas, hecho que de idéntica forma 
se aplicará a los fondos “Next Generation”.

Los costes suben, pero también sube el valor 
de los activos de nuestras empresas con el 
incremento notable del valor de los parques. 
La clave será acertar con los ajustes necesa-
rios para afrontar el incremento de costes en 
un mercado que puede empezar a ralentizar-
se. Por tanto, toca planificar un ejercicio con 
un alto grado de volatilidad donde los ajus-
tes deberán hacerse de forma prácticamente 
mensual. Pero en estos barros nuestras em-
presas han demostrado moverse con soltura.

En conclusión, se avecina otro año compli-
cado, donde las empresas deberán también 
hacer frente los retos de la electrificación, la 
reducción de huella de carbono, la tecnifi-
cación y la eficiencia para lo que se reque-
rirá un apoyo de las instituciones en forma 
de “Plan Renove” que permita la renovación 
de parques y que facilite la transición hacia 
equipos más seguros, más eficientes y bené-
volos con el medio ambiente. La formación 

de operadores que permita un uso seguro de 
equipos cada vez más complejos y la de téc-
nicos es otra de los puntos clave que debe 
centrar nuestros esfuerzos. La lucha por la 
profesionalización del sector, por la calidad y 
la seguridad son sin duda los aspectos donde 
la pertenencia a las asociaciones como AECE 
pueden servir de gran ayuda para conseguir 
estos objetivos. Junto con ello la unión de 
AECE con el resto de las asociaciones de ma-
quinaria dentro de la Alianza ELEVA (ANA-
GRUAL, ANMOPYC, ANAPAT, ANMOPYC) 
supone un logro para la consecución de los 
objetivos comunes del sector. La unión de fa-
bricantes, importadores, distribuidores, al-
quiladores, talleres y por supuesto todos los 
proveedores y colaboradores es fundamental 
para conseguir un frente común que derribe 
barreras en la intermediación con las admi-
nistraciones.

Estos son los retos del sector para este año en 
el que AECE está preparada para defender los 
intereses de todos sus socios ante cualquier 
situación que pueda plantearse. Este año ce-
lebraremos nuestra convención anual en Ca-
telldefels (Barcelona) los días 20 y 21 de abril 
de 2023 y estrenaremos los eventos locales. 
Es por ello por lo que invocamos la unión de 
toda la gran familia de las carretillas elevado-
ras en torno a AECE para poder seguir defen-
diendo nuestros intereses legítimos y es por 
lo que requerimos la participación de todos 
los actores posibles en nuestro proyecto. La 
unión hace la fuerza y debemos esta fuertes 
ante los tiempos que se avecinan.

Juan Pablo Viniegra Iglesias
Secretario General de AECE.
Más información sobre la asociación: 
www.aececarretillas.es



¿Tienes carretillas? ¿Y nunca te has
preguntado qué le falta a tu empresa?

¿QUIERES 

AVANZAR?

¿0 ERES UN

CONFORMISTA?

ÉSTOS SON SÓLO ALGUNOS LOGROS DE AECE:

- CONTRATO DEL ALQUILER
- CHEQUEO SEGURIDAD NORMA UNE 58452
- CONTRATO MARCO ALQUILERES
MÚLTIPLES
- CONTRATO DE DEPÓSITO PARA
REPARACIÓN.
- CONTRATO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO. 

AECE - ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE
CARRETILLAS ELEVADORAS
Apúntate en www.aececarretillas.es

HAZTE SOCIO DE AECE 

Y BENEFICIATE DE SUS SERVICIOS

http://www.aececarretillas.es


94 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

Haulotte termina su roadshow en China 
con un gran éxito
El pasado mes de noviembre, Haulotte anunció al mercado chino el próximo lanzamiento de productos con un nuevo 
motor que cumple con la última norma de emisiones de China, llamada "Nacional IV". En primer lugar, el brazo articulado 
HA16 RTJ, y las telescópicas HT23 RTJO y el HT28RTJO que estarán disponibles de forma prioritaria.

¿Y esta nueva norma?
La "National IV" (actualización de Tier 3) es 
una nueva norma relativa a las emisiones de 
los motores de las máquinas no de carrete-
ra. A partir del 1 de diciembre de 2022, to-
das las máquinas que no sean de carretera 
que se vendan a los clientes deberán cumplir 
la norma China IV. Con un fuerte compromi-
so para adaptarse al mercado chino, Haulot-
te se convirtió en la primera MNC (compañía 
multinacional) en la industria de Plataformas 
de Trabajo Aéreas lanzando sus productos 
con la regulación "Nacional IV".

Cumplir con la nueva norma y el clien-
te a través de la proximidad
Para dar a conocer este importante cam-
bio, Haulotte China lanzó un roadshow na-
cional sobre el tema "Easy go with National 
IV". Durante un día, clientes de todo el país 
han experimentado los nuevos productos. El 
roadshow abarcó las principales ciudades de 
cuatro regiones de China, con una distan-
cia total recorrida de 5000 kilómetros. Ade-
más de las articuladas y telescópicas con sus 
nuevos motores, el roadshow fue también la 
oportunidad de presentar a los clientes las 
plataformas de tijera OPTIMUM 8 equipa-
das con batería de litio (lanzadas y disponi-
bles únicamente para China) y el nuevo bra-
zo eléctrico SIGMA 16.
 
El equipo organizador eligió el tema "estilo 
camping" para el evento, combinando un en-
torno relajante y agradable para los clientes 
con el respeto de los objetivos medioambien-
tales mediante la elección de mobiliario y de-
coración reutilizables.

En cuanto a la actividad, la mayor parte del 
tiempo se dedicó a la presentación de los 
nuevos equipos y a la experiencia de los 
usuarios.

El Sr. JIN de ZHIXIAN, una empresa de al-
quiler con sede en Shanghai, compartió sus 
impresiones sobre el roadshow: "Los nuevos 
productos 'National IV' de Haulotte cumplen 
las últimas normas nacionales sobre emisio-

nes y sin duda se convertirán en productos 
populares en el mercado, ¡es una gran no-
ticia! El elevador de tijera equipado con ba-
terías de litio también muestra que los pro-
ductos de Haulotte están evolucionando a 
medida que cambia el mercado chino, y nos 
da más opciones".

Tim MO, Director de Marketing de Haulot-
te China, dijo: "El propósito del roadshow 
es que los clientes experimenten el be-
neficio de un uso fácil y sin limitaciones. 
Además de los productos, también mos-
tramos a los clientes soluciones de valor 
añadido que incluyen servicios, manteni-
miento, piezas, etc., lo que demuestra la 
determinación y el compromiso de Haulot-
te para satisfacer las expectativas del mer-
cado chino".

La próxima parada del roadshow será en el 
centro de China en enero de 2023.
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CMC adquirirá All Access Equipment en EE.UU.
 
CMC Group ha entrado en la etapa preliminar de un acuerdo de adquisición con All Access Equipment (“All Access”), 
uno de los líderes estadounidenses en equipos de elevación aérea.

Como parte del compromiso de CMC de ha-
cer avanzar las plataformas elevadoras aéreas 
en múltiples industrias y expandir aún más la 
posición de la compañía en los mercados glo-
bales y estadounidenses, la adquisición servi-
rá como una inversión estratégica, combinan-
do su enfoque en investigación y fabricación 
con operaciones de distribución preestableci-
das dentro de los Estados Unidos. 

Con sede en las afueras de Boston, Massachu-
setts, y fundada por la familia Polonski en 2011, 
All Access Equipment es un líder reconocido en 
ventas, distribución y servicios para plataformas 
aéreas y equipos relacionados en toda América 

del Norte. En la industria de elevadores aéreos 
desde 2003, la destacada reputación de la fami-
lia Polonski y el éxito establecido dentro de la in-
dustria del cuidado de los árboles, All Access se 
convirtió en el socio preferido de CMC en 2011 y 
ha crecido hasta convertirse en el principal pro-
veedor de equipos de CMC para su amplia red 
de distribuidores y clientes.

La familia Polonski conservará la gestión de 
All Access, asegurando la continuidad del 

negocio y apoyando a CMC en su camino de 
crecimiento.

“La transacción representa un paso estratégi-
co importante para el grupo CMC”, dijo Alessan-
dro Mastrogiacomo, CEO de CMC Group. “Este 
es también el punto de partida de un ambicioso 
plan industrial compartido con el fondo Metrika”.

“Estamos increíblemente orgullosos y entu-
siasmados con la transacción, que repre-
senta el fruto de una asociación exitosa sóli-
da y duradera entre All Access y CMC”, dijo 
Ryan Polonski, director ejecutivo de All Ac-
cess Equipment.

Ficara® firma un acuerdo de distribución 
con Mitsubishi Logisnext Europe B.V.
 
Esta firma permitirá a FICARA® distribuir la marca Mitsubishi Forklift Trucks en toda la zona centro de España a partir 
del 1 de enero de 2023. Se inicia así una colaboración fuerte que desde Ficara están seguros se prolongará y consolidará 
en el tiempo, contando con una dilatada experiencia en el sector desde 1969, fecha de la fundación de su grupo de 
empresas, y siendo uno de los líderes en el mercado de alquiler.

Al acto, celebrado en las instalaciones de la 
empresa en Pinto, asistieron representan-
do a FICARA® Luis Sancha, gerente, y Ge-

rardo Otero, director comercial, y por par-
te de Mitsubishi Logisnext Europe B.V. 
Jorge García Orejana, regional director Iberia.

Mitsubishi Logisnext es un líder mundial pro-
veedor de soluciones de logística y manejo 
de materiales que se adaptan a las necesida-
des de los clientes.

Mitsubishi Logisnext ofrece a los clientes de lo-
gística y manipulación de materiales una am-

plia gama de carretillas elevadoras de última 
generación, equipos de almacén y solucio-
nes AGV (vehículos guiados automatizados).
La marca Mitsubishi Forklift Trucks, que FI-
CARA® representa desde enero de 2023 en 
toda la zona centro de España, cuenta con 
una sólida reputación en el mercado de las 
carretillas elevadoras y, a través de ella, ofre-
cen una amplia gama de equipos, lo que per-
mite a la mayoría de los clientes satisfacer 
sus necesidades de manejo de materiales.

http://www.equipzilla.com/alquiladores
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Nueva fábrica de Skyjack en México
Skyjack ha inaugurado la primera fase de su nueva fábrica de 18.600 metros cuadrados en Ramos Arizpe, México, con una 
ceremonia a la que asistieron dignatarios locales y regionales, entre ellos el alcalde de la localidad y el gobernador del estado.

La nueva planta fabricará la gama de manipuladores telescópicos y 
elevadores de pluma de Skyjack, lo que permitirá a las plantas cana-
dienses de la empresa aumentar la producción de sus modelos de 
elevadores de tijera y de mástil.

La inauguración oficial estuvo a cargo del presidente de Skyjack, Ken 
McDougall, y del gobernador del estado de Coahuila, Miguel Ángel 
Riquelme Solís. Los dos hombres conmemoraron la producción de la 
primera máquina, un manipulador telescópico SJ1056 TH de 17 me-
tros, y develaron una placa ceremonial de piedra que da inicio al tra-
bajo en una instalación adicional de 46,000 metros cuadrados, que 
deberá entrar en operación hacia finales de este año.

En la foto el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís 
(izq.), y Ken McDougal, de Skyjack, confirman la apertura de las nue-
vas instalaciones.

Hablando de la inauguración McDougal dijo: "Llevamos algún tiem-
po al límite de nuestra capacidad física y laboral en nuestras instala-
ciones canadienses y hemos invertido mucho en la integración verti-
cal allí, centrándonos en las tijeras para losas DC, mástiles verticales 
y las elevadoras de tijera Rough Terrain. Trasladar la gama de mani-
puladores telescópicos y plumas a la planta de Ramos Arizpe ayuda-
rá a allanar el camino para ese crecimiento basado en Canadá y nos 
permitirá responder a la creciente demanda que tenemos de plumas 
y manipuladores telescópicos." 

Nueva fábrica
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"Una vez terminada, la planta de 64,000 
metros cuadrados integrada verticalmen-
te creará una producción que representa-
rá un aumento significativo en términos de 
unidades cuando se compare con la capa-
cidad global actual de manipuladores tele-
scópicos y plumas de Skyjack. Estoy muy 
emocionado de estar aquí hoy para inaugu-
rar esta instalación de Skyjack que repre-
senta una inversión de 80 millones de dó-
lares y planea emplear a 600 trabajadores. 
Me gustaría destacar la rápida preparación 
de Skyjack y su bienvenida y capacitación 
a los empleados con sede en Coahuila”, 
explica el Sr. Solís.

McDougall agregó: "Me gustaría agradecer 
especialmente al Gobierno del Estado de 
Coahuila, al Gobierno Municipal de Ramos 
Arizpe y a la Secretaría de Economía del Es-
tado de Coahuila... toda su ayuda y conside-
ración son muy apreciadas. Esperamos una 
larga y fructífera colaboración". 

Como se mencionó anteriormente, el objeti-
vo de esta nueva planta es aumentar la ca-
pacidad de producción total de Skyjack en el 
continente americano. El año pasado, la em-
presa también anunció que estaba intensifi-
cando su producción regional en el extranje-
ro con una nueva planta en China que, con 
el tiempo, fabricará máquinas para la región 
de Asia-Pacífico.

Anapat se reúne con la Directora 
de la Dirección General de Empleo 
y Formación de la Región de Murcia
El Secretario General de ANAPAT, Antonio 
Casado y Raúl Gomariz, vocal de la Junta Di-
rectiva, se han reunido con Dª María Luisa 
López y Dª Ana Enriqueta Los Santos, Direc-
tora y Subdirectora, respectivamente, de la 
Dirección General de Empleo y Formación de 
la Región de Murcia.

El objeto de la reunión era buscar vías de co-
laboración para formar técnicos que pue-
dan trabajar en las empresas de la Región 
de Murcia asociadas a ANAPAT. Se vie-
ron alternativas muy interesantes para que 
la formación específica desarrollada por la 
Asociación, tanto para ocupados como des-
empleados, pueda ser subvencionados por la 
Dirección General.

Fuente: ANAPAT

NOTICIAS DEL SECTOR



98 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

El ModulMAX AP-M es, con mucho, el más 
fuerte disponible en el mercado con hasta 
1.270 kN de fuerza de tracción de una uni-
dad Powerpack.

Puede ver un video aquí:
https://www.youtube.com/
watch?v=emgxoIeYDP0

¡NUEVO Y ÚNICO!
Los ejes motorizados de los módulos se pue-
den acoplar y desembragar a cualquier ve-
locidad. Una ventaja importante porque los 
operadores no necesitan parar el convoy 
para esta maniobra como ocurre con otras 
marcas. Es una característica absolutamen-
te única en combinación con la alta tracción.

Además, todos los ejes motorizados cuentan 
con frenos potentes y sobre todo homologa-
dos. Puede utilizar hasta 10 ejes motrices en 
la versión High-Torque, nadie ofrece más po-
sibilidades.

Los módulos se basan en un sistema de sus-
pensión patentado de doble enlace que ofre-
ce una mejor distribución de las fuerzas y los 
momentos de flexión. La carrera de 650 mm 
y la capacidad de carga útil de 45 toneladas 
por línea de eje resaltan los puntos fuertes.

El ModulMAX AP-M ofrece una interoperabi-
lidad perfecta y se puede combinar con mó-

dulos Faymonville ModulMAX convenciona-
les de 3000 mm de ancho y otras marcas. 
Los usuarios también pueden acoplarlo con 
equipos comunes como plataformas bajas, 
espaciadores, barras de tiro, etc.

La unidad de paquete de energía utilizada 
para este módulo de dirección mecánica es 
idéntica a la utilizada en los vehículos de di-
rección electrónica.

Existen tres versiones diferentes dependien-
do de los campos de aplicación del operador:

Resistencia
Para transportes pesados de larga distan-
cia por carretera donde es importante ayu-
dar a los tractores con una fuerza de tracción 
constante a alta velocidad.

Estándar
Para transportes pesados universales y una 

relación aproximada de 20/80 entre misio-
nes en carretera e in situ. Esta versión permi-
te una combinación perfecta entre fuerza de 
tracción y velocidad de trabajo.

Alto par
Para misiones de transporte pesado cuan-
do es necesario obtener una gran fuerza de 
tracción y una velocidad de asistencia de 15 
km/h es suficiente.

El nuevo ModulMAX AP-M de Faymonville: 
La solución "3 en 1"
El tipo de producto ModulMAX AP-M representa un remolque modular que combina el modo de asistencia de apoyo con 
el modo autopropulsado y el modo de remolque clásico.
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Implaser participa en un proyecto pionero 
de accesibilidad y economía circular 
La empresa aragonesa Implaser ha cocreado e impulsado junto a Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) un 
proyecto pionero de accesibilidad y economía circular. Consiste en la fabricación e instalación, en las estaciones de metro 
de la red, de apoyos isquiáticos elaborados con materiales 100% reciclados, a partir de elementos de autobuses que se 
encuentran en desuso.

La prueba piloto se ha puesto en marcha a 
finales de 2022 en las estaciones de Uni-
versidad y de La Sagrera de la L1. Para la 
ocasión, se han fabricado un total de ocho 
apoyos isquiáticos, con dos diseños distin-
tos que corresponden a dos modelos con al-
turas diferenciadas, para permitir el reposo 
lumbar de los usuarios. El testeo se exten-
derá durante seis meses para revalidar los 
prototipos desarrollados antes de su indus-
trialización e implementación en toda la red 
de metro de Barcelona. El objetivo es cono-
cer la opinión de las personas usuarias me-
diante encuestas online, códigos QR situa-
dos próximos a los elementos instalados y 
encuestadores de campo.

El proyecto está enmarcado en un proceso 
de economía circular de TMBinnova y está 
alineado con el servicio de Accesibilidad 
Universal de Transportes Metropolitanos de 
Barcelona. Plantea la reutilización de mate-
riales reciclables de los autobuses para la 
fabricación e instalación de los apoyos is-
quiáticos, con el objetivo de mejorar la ac-
cesibilidad y confort de los usuarios. Para 
fabricar estos elementos se han reutilizado 
barras y chapas del interior de autobuses en 
desuso de las series 3300 y 3400.

Tal y como explica el responsable de Ac-
cesibilidad de Implaser, Emilio de Loaysa, 
“hasta este momento TMB no contaba en 
su red con ningún apoyo isquiático. El pro-
ducto que hemos fabricado parte de mate-
riales completamente reciclados, dentro de 

la apuesta que tenemos en Implaser por 
impulsar proyectos cada vez más sosteni-
bles. Agradecemos que se hayan alineado 
con nuestra propuesta los diferentes depar-
tamentos de TMB, pero en especial el de 
Accesibilidad, capitaneado por Raúl Casas, 
que ha querido apostar por el proyecto”.

TMB trabaja de forma continua buscando 
propuestas que permitan evolucionar las es-
taciones añadiendo valor para los usuarios, 
haciéndolas más sostenibles, integradoras, 
eficientes y accesibles. Por ello, ha querido 
contar para la fabricación de los apoyos is-
quiáticos con Implaser, ya que tanto la ac-
cesibilidad como la sostenibilidad son dos 
pilares fundamentales de la estrategia em-
presarial de la compañía aragonesa, ubica-
da en Alfajarín (Zaragoza). 

“Somos una empresa comprometida con el 
cuidado del medioambiente y de las perso-
nas. Por ello, perseguimos la involucración 

de la empresa y de los empleados en propó-
sitos sociales y ambientales, con el objetivo 
de generar impactos positivos en el entorno. 
La colaboración con TMB en este proyec-
to es una oportunidad para impulsar des-
de nuestro departamento de I+D+i el desa-
rrollo de nuevos productos enfocados a la 
economía circular y a la sostenibilidad. Nos 
encargamos de todo el proceso, desde el di-
seño y la fabricación del producto hasta su 
puesta en marcha”, indica Clemente Huer-
ta, director general de Implaser. En esta 
ocasión, para el diseño han trabajado de la 
mano del Centro Aragonés de Diseño Indus-
trial (CADI) y de la también empresa arago-
nesa Línea Diseño.

Implaser, 
nuevo socio 
colaborador 
de Anagrual 

IMPLASER 99 S.L.L. es una empresa espa-
ñola que fabrica señalización industrial y de 
seguridad, así como sistemas de señalización 
fotoluminiscente para su instalación en todo 
tipo de edificios e industrias (de acuerdo al 
CTE y RSCIEI), así como señalización espe-
cial para túneles carreteros (RD 635/2006) 
o ferroviarios, conjugando a la perfección la 
tecnología híbrida fotoluminiscente – led.

La fabricación de pegatinas es otra de las 
grandes vías de negocio de la empresa. Fa-
brican todo tipo de pegatinas plásticas o me-
tálicas, de cualquier formato y para múltiples 
usos. El principal método productivo de Im-
plaser es la serigrafía, y la impresión digital, 
pero gracias a su larga trayectoria en proyec-
tos de mejora y desarrollo de I+D+i, es ca-
paz de apoyarse en otras tecnologías de fa-
bricación más específicas según el producto 
final a fabricar. 
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Ley de reducción de la inflación de EE. UU.:  
llena de ruido y furia, pero ¿significará algo? 
¿Qué pasa con las baterías?
MAYA XIAO

Analista Senior
Maya tiene una formación técnica interdisci-
plinaria en electrificación de vehículos, auto-
matización de sistemas y robótica. Con sede 
en China, es la analista principal de la investi-
gación de carretillas elevadoras y baterías de 
iones de litio de Interact Analysis, que tam-
bién cubre los mercados de robots industria-
les y colaborativos.
Email: maya.xiao@interactanalysis.com

El 16 de agosto, el Presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, firmó la histórica Ley de 
Reducción de la Inflación (IRA), dotada con 
750.000 millones de dólares. La Ley abarca 
una amplia gama de medidas, entre ellas las 
destinadas a hacer frente al cambio climáti-
co y ampliar la cobertura de la atención mé-
dica. Entre las cláusulas clave de la ley figu-
ran las relativas a los vehículos eléctricos del 
sector de las energías limpias, que prevén 
que los nuevos vehículos de energías limpias 
que reúnan los requisitos necesarios reciban 
una desgravación fiscal de hasta 7.500 dóla-
res por vehículo.

La subvención fiscal está destinada a los fa-
bricantes de vehículos eléctricos y, para que 
se les conceda la desgravación total, los ve-
hículos deben ensamblarse en Norteaméri-
ca y tener un precio inferior a 55.000 dóla-
res para un turismo, o a 80.000 dólares para 
un todoterreno.

La ley también incluye estipulaciones sobre 
las baterías de los vehículos que pueden aco-
gerse a la desgravación fiscal, con la subven-
ción de 7.000 dólares dividida en dos partes:
La desgravación fiscal de 3.750 dólares está 
disponible si una determinada proporción de 
las materias primas críticas de las baterías 
utilizadas en los vehículos eléctricos se pro-
ducen en Estados Unidos, o en países que 
han firmado acuerdos de libre comercio con 

Estados Unidos o se reciclan en Norteamé-
rica.

Está previsto que esta proporción aumente 
año tras año, superando el 40% a partir del 1 
de enero de 2024, el 50% en 2024 y el 80% 
después del 31 de diciembre de 2026.
Si se cumple la condición 1 y el valor de las 
piezas de las baterías eléctricas fabricadas o 
ensambladas en Norteamérica cumple de-
terminados requisitos, también existe una 
desgravación fiscal adicional de 3.750 dóla-
res estadounidenses.

Esta proporción también aumenta año tras 
año, llegando a más del 50% antes del 1 de 
enero de 2024, alcanzando o superando el 
60% entre 2024 y 2025, y llegando al 100% 
después del 31 de diciembre de 2028.

En el caso de China, además de las dispo-
siciones anteriores, también existe una res-
tricción sobre la "entidad extranjera de inte-
rés". Según las disposiciones de la Ley, los 
vehículos de nueva energía que utilicen ba-
terías de una "entidad extranjera de interés" 
no pueden recibir ninguna subvención. Chi-
na, Rusia, Corea del Norte e Irán son las na-
ciones que reciben esta designación, y cual-
quier empresa afectada por los gobiernos de 
estos cuatro países es una "entidad extranje-
ra preocupante", lo que significa que todas 
las empresas chinas están afectadas por la 
cláusula.

INTENTAR ACELERAR LA TRANS-
FORMACIÓN DE LA ELECTRIFICA-
CIÓN ESTADOUNIDENSE
El trasfondo general de la legislación es el 
retraso del mercado estadounidense en la 
industria del vehículo eléctrico. A diferen-
cia del rápido crecimiento de la electrifica-
ción a nivel mundial, la producción de vehí-
culos de nueva energía en Estados Unidos 
ha sido lenta. En 2021, el índice de pene-
tración de los vehículos de nueva energía en 
Estados Unidos era de aproximadamente el 
6,5%, frente a un índice de penetración mu-
cho mayor, del 15,5%, en China. Para ese 
mismo año, se calcula que el índice de pene-
tración de los vehículos de nueva energía en 
Alemania habrá alcanzado el 26,3%, y casi el 
20% en Gran Bretaña y Francia.

Sin embargo, no está claro si esta política 
puede acabar transformando la ventaja de 
costes de Estados Unidos en la cadena de la 
industria de las nuevas energías. La cadena 
de la industria de vehículos de nueva energía 
es enorme. Si tomamos como ejemplo la in-
dustria de las baterías eléctricas, ésta abarca 

materiales para electrodos positivos y negati-
vos, separadores, electrolitos y mucho más. 
No es posible que Estados Unidos establez-
ca por sí solo una enorme cadena de sumi-
nistro industrial en un corto espacio de tiem-
po, ni siquiera en asociación con países que 
tengan acuerdos de libre comercio con Esta-
dos Unidos.

Por ejemplo, el mercado de materias pri-
mas para baterías eléctricas, el desarrollo 
de baterías de iones de litio y otras cade-
nas industriales en Estados Unidos es li-
mitado. Muchos productos intermedios y 
materias primas tendrán que importarse a 
corto plazo. Tomando como ejemplo el ní-
quel, el cobalto y el litio, los recursos mun-
diales de litio se distribuyen principalmen-
te en el "triángulo del litio" de Sudamérica, 
a saber, Argentina, Chile y Bolivia. Los re-
cursos de níquel proceden principalmente 
de Indonesia y Filipinas, y los de cobalto se 
distribuyen sobre todo en África, el Congo 
(RDC) y otros países. Mientras tanto, la ca-
dena de la industria de transformación de 
baterías de energía se concentra en China, 
Japón y Corea del Sur.

Según estadísticas de dominio público, al-
rededor del 70% de los vehículos de nue-
va energía del mercado estadounidense no 
cumplirán los requisitos. Tras la entrada en 
vigor de la nueva normativa el 1 de enero de 
2023, ningún modelo podrá optar a la sub-
vención total, lo que afectará al objetivo del 
Gobierno de Estados Unidos de alcanzar en-
tre el 40% y el 50% de las ventas de vehícu-
los eléctricos en 2030.

Además, desde el punto de vista de los cos-
tes, la cadena de suministro de la industria 
de producción local de vehículos eléctricos 
de Estados Unidos es actualmente más cos-
tosa que la de otras regiones, en particular en 
lo que se refiere a los costes laborales de los 
trabajadores de la industria automovilística.

A medida que se vaya aplicando, la política 
se ajustará inevitablemente para reflejar la si-
tuación real y habrá que seguir de cerca si se 
ajustan o no las subvenciones de la IRA du-
rante el proceso de aplicación.

IMPACTO DE LA LEY EN LA CADENA 
MUNDIAL DE SUMINISTRO DE 
BATERÍAS DE IONES DE LITIO
Las medidas de subvención de los vehículos 
de nueva energía pretenden fomentar el de-
sarrollo de vehículos de nueva energía y ba-
terías eléctricas en Estados Unidos y animar 
al capital extranjero a invertir en este país.
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La disposición según la cual los vehículos 
sólo pueden ser subvencionados si se en-
samblan en Norteamérica hace que las 
empresas automovilísticas que no instalen 
fábricas en Norteamérica pierdan competi-
tividad en el mercado estadounidense. Ja-
pón, Alemania, China y Corea del Sur son 
actualmente los cuatro principales exporta-
dores de automóviles; sobre todo Corea del 
Sur, cuya cuota de mercado de vehículos 
eléctricos en Estados Unidos ronda el 9%, 
sólo superada por Tesla.

En lo que respecta a las baterías, China, Ja-
pón y Corea del Sur son también los países 
más afectados por el IRA. Según la base de 
datos de baterías de Interact Analysis, las 
diez principales empresas de envíos mun-
diales de baterías en 2021 proceden todas 
de China, Japón y Corea del Sur, y represen-
tan más del 90% de los envíos totales.

Para las empresas japonesas y coreanas 
que quieran evitar el impacto de la Ley en el 
mercado estadounidense, pueden optar por 
construir fábricas en Estados Unidos y trasla-
dar la cadena industrial a Norteamérica. Sin 
embargo, para las empresas chinas, la exis-
tencia de la cláusula de "entidad extranjera 
preocupante" crea incertidumbre a la hora 
de construir fábricas en Estados Unidos.

LOS FABRICANTES DE BATERÍAS 
JAPONESES Y COREANOS HAN 
TOMADO MEDIDAS
Las empresas de la cadena de la industria 
china de vehículos de nueva energía se cen-
tran principalmente en los mercados euro-
peos y del sudeste asiático, y las empresas 
de baterías eléctricas han establecido suce-
sivamente fábricas en el extranjero, en Eu-
ropa. En la actualidad, las empresas chinas 
de vehículos de nueva energía y de baterías 
eléctricas no han realizado grandes inversio-
nes en la construcción de fábricas en Esta-
dos Unidos, por lo que la entrada en vigor 
de la IRA tiene un impacto relativamente li-
mitado en las empresas chinas de vehículos 
de nueva energía y de baterías eléctricas. Sin 
embargo, la presencia de fabricantes japone-
ses y coreanos en Norteamérica es más sus-
tancial, y en los próximos 3-5 años se pon-
drá en marcha una capacidad de baterías de 
100 GWh a través de empresas conjuntas.
El 11 de octubre, Honda Motor y LG New 
Energy anunciaron que su fábrica estadouni-
dense de baterías en participación se ubica-

ría en Ohio. Las dos partes afirmaron que in-
vertirían 3.500 millones de dólares y crearían 
2.200 puestos de trabajo en la fase inicial, 
y que el importe total de la inversión poste-
rior alcanzaría los 4.400 millones de dólares 
y una capacidad anual de unos 40 GWh.

Se espera que LG New Energy establezca 6 
fábricas en Norteamérica para 2025. Ade-
más de las fábricas independientes y de la 
fábrica conjunta con Honda, también hay 
una fábrica conjunta con General Motors, 
con dos nuevas fábricas previstas, y una 
nueva fábrica como empresa conjunta con 
Stellantis.

El South Korean Economic News informó re-
cientemente de que LG New Energy y POSCO 
Iron reforzarían su cooperación en los cam-
pos del suministro a medio y largo plazo de 
materiales para baterías positivas y negati-
vas, el desarrollo de productos y materiales 
de nueva generación y el reciclaje de baterías. 
En la ceremonia de la firma, LG New Ener-
gy anunció un plan de compra de materiales 
para polos positivos y negativos para los próxi-
mos siete años, y la empresa coreana POSCO 
Iron anunció su plan de acelerar el estable-
cimiento de fábricas en varias regiones como 
consecuencia de la Ley de Reducción de la 
Inflación de EE.UU.. El año pasado, POSCO 
Chemical, filial de POSCO Iron, invirtió en la 
construcción de la primera fábrica de mate-
rial de ánodo de grafito artificial de Corea del 
Sur. Anteriormente, los materiales de ánodo 
de grafito artificial utilizados actualmente por 
las empresas coreanas de baterías se impor-
taban principalmente de Japón y China.

El 23 de septiembre, el primer ministro ca-
nadiense, Trudeau, y el presidente surcorea-
no, Yin Xiyue, acordaron profundizar la coo-
peración en relación con los minerales clave 
utilizados en las baterías de vehículos eléc-
tricos. Dado que las materias primas de las 
baterías eléctricas exigidas por la Ley de Re-
ducción de la Inflación también deben produ-
cirse en una determinada proporción a partir 
de Estados Unidos o de países que hayan fir-
mado acuerdos de libre comercio con Esta-
dos Unidos, o reciclarse en Norteamérica, los 
fabricantes de baterías deben realizar ciertos 
ajustes en la cadena de suministro de mate-
rias primas para poder optar a las subvencio-
nes. Canadá, situado en Norteamérica y socio 
de libre comercio de Estados Unidos, posee ri-
cas reservas de níquel, cobalto, litio y otros re-
cursos, por lo que es un socio importante para 
Corea del Sur.

Aunque no es fácil para Estados Unidos lo-
calizar la cadena industrial de las baterías, 

el IRA parece haber logrado los primeros re-
sultados a juzgar por los movimientos de 
empresas japonesas y coreanas para cons-
truir fábricas en Estados Unidos. Desde esta 
perspectiva, la cadena industrial ha em-
pezado a cambiar silenciosamente en res-
puesta a la Ley.

IMPACTO RELATIVAMENTE 
LIMITADO EN LA INDUSTRIA CHINA 
DE BATERÍAS DE IONES DE LITIO
Sin embargo, China ha formado una cade-
na industrial global bastante completa para 
sus baterías de iones de litio, con un desa-
rrollo constante tanto de la oferta como de 
la demanda. Desde el punto de vista de la 
demanda, el crecimiento del mercado tan-
to de las baterías eléctricas como de las 
baterías de almacenamiento de energía ha 
ido en constante aumento. Al mismo tiem-
po, las empresas chinas de baterías eléc-
tricas también están acelerando la dispo-
sición de la cadena industrial ascendente, 
participando en el desarrollo de las minas 
de ultramar mediante la participación en el 
capital, las ventas exclusivas, la autopro-
piedad y otros métodos. La producción chi-
na de baterías de iones de litio representa 
alrededor del 70% del total mundial. Ade-
más, la producción china de la mayoría de 
materiales y materias primas para baterías 
de litio, incluidos materiales catódicos, dia-
fragmas y electrolitos, es una de las más al-
tas del mundo.

En la industria de equipos para baterías, las 
empresas chinas dominan tanto en experien-
cia técnica como en cuota de mercado. En 
2021, más del 90% del mercado mundial de 
equipos para baterías de litio estaba ocupa-
do por fabricantes chinos. Se espera que las 
empresas chinas sigan manteniendo su po-
sición de liderazgo mundial a corto plazo, a 
medida que otros países comiencen a inten-
sificar su actividad en el mercado de equipos 
para baterías.

¿QUÉ LE ESPERA A LA INDUSTRIA 
MUNDIAL DE BATERÍAS PARA 
VEHÍCULOS DE NUEVA ENERGÍA?
Con una previsión de fuerte crecimien-
to para el mercado de vehículos de nue-
va energía en el futuro, es probable que se 
produzcan más cambios en el sector a me-
dida que los gobiernos y las empresas se 
comprometan a reducir las emisiones de 
CO2. La cadena de la industria de vehícu-
los de nueva energía es enorme y las em-
presas chinas de baterías de iones de li-
tio se han concentrado en los mercados de 
EMEA y el sudeste asiático, en lugar de in-
vertir fuertemente en Estados Unidos. Por 
lo tanto, se espera que mantengan su po-
sición de liderazgo a corto plazo, y que la 
IRA estadounidense tenga poco impacto 
inmediato. Sin embargo, sobre todo con la 
"cláusula de entidad extranjera preocupan-
te", queda por ver qué efecto tendrá a lar-
go plazo en el mercado nacional estadou-
nidense, en los fabricantes y proveedores 
chinos de baterías y en la industria mun-
dial más amplia de baterías para vehículos 
de nueva energía.
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Aunque es absurdo intentar predecir exac-
tamente cómo se desarrollará el sector en 
2023, los fabricantes de equipos deberían 
prestar mucha atención a una serie de ten-
dencias y a cómo pueden evolucionar a cor-
to plazo. Teniendo esto en cuenta, la AEM se 
reunió con varios jefes de personal para sa-
ber cuáles son las que más les preocupan en 
este momento.

1. EL ÉNFASIS DE TODO EL SECTOR 
EN LA CULTURA ORGANIZATIVA

Por Jaime Vos, Director de Desarrollo de 
Ingresos e Innovación Cultural de AEM 

Con tantos cambios en 2022, las organiza-
ciones de muchas industrias, incluida la fa-
bricación de equipos, se están viendo obliga-
das a responder reexaminando sus modelos 
de negocio. Los problemas de la cadena de 
suministro, el aumento de la competencia, 
los avances tecnológicos y la incertidumbre 
económica han presionado a las empresas 
para que se adapten, innoven y replanteen 
su forma de hacer negocios.

Además de estos retos, este año los directi-
vos también tendrán que ocuparse de la mo-
ral de sus empleados. Lo que muchos han 
denominado la Gran Dimisión ha afectado 
a organizaciones de todos los tamaños y ha 
convertido la retención de los empleados en 
la cuestión más importante de 2023. Des-
pués de luchar contra la pandemia del CO-

VID-19, la gente está reevaluando su papel 
en el lugar de trabajo.

Muchos han dado más valor a su salud y han 
optado por aceptar otras oportunidades más 
acordes con su bienestar personal. 

Teniendo esto en cuenta, las organizaciones 
necesitarán crear una visión compartida que 
apoye las siguientes áreas para sus emplea-
dos:
• Valores de los empleados 
• Equilibrio vida/trabajo 
• Creatividad y colaboración 
• Concienciación y apoyo en materia de sa-

lud mental 
• Modelos de teletrabajo 
• Oportunidades de desarrollo profesional

Los estudios demuestran que los emplea-
dos que se sienten reconocidos, respetados 
y apoyados hacen más de lo que se espe-
ra de ellos. Si las organizaciones quieren re-
forzar la retención de empleados, los líderes 
tendrán que comunicarse abiertamente con 
los trabajadores, escuchar sus preocupacio-
nes, abordar los problemas en tiempo real 
y ofrecer oportunidades que potencien una 
cultura saludable.

Los empleados quieren sentirse valorados en 
sus puestos. Las organizaciones que crean 
una visión compartida de bienestar para su 
personal verán su cultura empoderada, ins-
pirada y comprometida con un próspero año 
nuevo.

2. LA NUEVA NORMALIDAD DE LA 
FORMACIÓN Y EL DESARROLLO  
DE LOS EMPLEADOS

Por Julie Davis, Directora de Iniciativas 
de Mano de Obra e Industria de la AEM, 
SHRM-CP

Los problemas de mano de obra siguen sien-
do tan frecuentes en la fabricación de equi-
pos hoy en día, que simplemente no basta 
con fomentar una cultura organizativa sólida 
para satisfacer la demanda de mano de obra. 
Menos personas trabajando a la vez que más 
puestos de trabajo, más diversidad en los 
empleos disponibles y más competencia en-
tre sectores hacen que la mano de obra sea 
posiblemente el problema más acuciante a 
medida que se acerca 2023. Debido a es-
tos retos, la formación y el desarrollo de los 
empleados deben ser una prioridad para los 
fabricantes de equipos en 2023 y más allá. 
Aunque para algunos fabricantes de equipos 
la formación y el desarrollo de los empleados 

puede ser una cuestión presupuestaria de úl-
tima hora, cada vez está más claro que la ac-
tualización, el reciclaje y la nueva formación 
de los empleados de forma continua se está 
convirtiendo rápidamente en la nueva nor-
malidad, y he aquí por qué.

Pensemos en alguien que tiene un motor re-
partido por un garaje, está cableando la ca-
baña de caza de su amigo o es el manitas 
del vecindario y, en función de sus aficiones, 
intereses y aptitudes personales, esa perso-
na sería idónea para trabajar en oficios cua-
lificados. Imaginemos que pudiéramos lan-
zar una red de contratación organizativa para 
considerar a las personas en función de las 
habilidades, talentos e intereses que harían 
que trabajar en oficios cualificados fuera una 
buena opción, en lugar de contratar a alguien 
en función de las habilidades utilizadas en 
un trabajo que una persona podría conseguir 
con 20 años. (Admitámoslo, ninguno de no-
sotros trabajaba en el empleo que quería en 
ese momento, trabajábamos en el empleo 
que podíamos conseguir).

Así es exactamente como funciona la contra-
tación basada en competencias, que permite 
disponer de una reserva de talento más am-
plia de la que contratar. El problema es que 
los fabricantes de equipos deben ser capaces 
de evaluar las capacidades individuales y, a 
continuación, formarlas para que sean com-
petentes. (Esto puede hacerse asociándose 
activamente con la educación, poseyendo for-
madores o una combinación de ambos).

El Gobierno financió el programa de becas 
Apprenticeship Building America con 121,7 
millones de dólares en 2022. ¿Por qué? Por-
que los programas de aprendizaje basado en 
el trabajo bien hecho siguen siendo una for-

Cinco tendencias en la fabricación 
de equipos para 2023, por AEM
Con 2022 ya en el retrovisor y el nuevo año en marcha, está claro que muchas de las oportunidades y retos que afectan 
a los fabricantes de equipos hoy en día están a punto de seguir siendo tan relevantes como siempre en las próximas 
semanas y meses.
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ma probada de formar, atraer y retener a los 
trabajadores. ¿No puede crear uno? Piénselo 
otra vez. Socios como Apprenticeship Works, 
JFF y GPS Education pueden guiar a las or-
ganizaciones a través del proceso de forma 
eficiente y eficaz.

La mano de obra envejece, y empleados de 
todos los niveles con una masa crítica de co-
nocimientos se marchan cada día. ¿Qué pre-
guntas se les hacen antes de marcharse y 
cómo se captan y transfieren sus conoci-
mientos a la persona que ocupará su lugar? 
Hace tres años, antes de la oleada de jubila-
ciones que trajo consigo COVID-19, los Baby 
Boomers encuestados decían:
• El 57% ha compartido la mitad o menos de 

los conocimientos necesarios para desem-
peñar sus responsabilidades laborales con 
quienes las asumirán tras su jubilación. 

• El 21% no ha compartido ninguno de sus 
conocimientos 

• Sólo el 18% ha compartido todos sus co-
nocimientos

La transferencia de conocimientos funcio-
na mejor cuando la formación y el desarro-
llo ya están normalizados en la cultura de la 
empresa. Los formadores y educadores se 
ven obligados a seguir el ritmo de los avan-
ces tecnológicos, pero cada día se necesitan 
nuevas competencias.

No hay automatización que compense la es-
casez de mano de obra si no se mejora la cua-
lificación o se forma a los trabajadores en el 
uso de equipos avanzados. Preparados o no, 
la asociación, la formación interna y el apren-
dizaje continuo están aquí para quedarse.

3. EL IMPACTO CONTINUO DE  
LOS PROBLEMAS DE LA CADENA  
DE SUMINISTRO

Por Kip Eideberg, Vicepresidente de Re-
laciones Gubernamentales e Industria-
les de AEM.

Lleva siendo un problema desde hace varios 
años y, por desgracia, los fabricantes de equi-
pos seguirán oyendo hablar de él durante un 
tiempo: la cadena de suministro. No se pue-
de negar que la pandemia COVID-19 de 2020 
puso el mundo patas arriba, pero era difícil 

predecir durante cuánto tiempo la cadena de 
suministro se vería afectada por la pandemia. 
Una encuesta reciente de AEM a 179 fabri-
cantes de equipos reveló que el 98% de los 
fabricantes de equipos siguen luchando con 
una cadena de suministro poco fiable, y más 
de la mitad (58%) están experimentando un 
empeoramiento de las condiciones.

AEM confirmó que los dos factores determi-
nantes de estos problemas en la cadena de 
suministro son la escasez de mano de obra y 
el acceso a componentes intermedios para la 
producción. La combinación de estos facto-
res dibuja un panorama desolador, pero hay 
motivos para ser optimistas y pensar que los 
problemas de la cadena de suministro empe-
zarán a remitir a lo largo de este año.

Una cosa es cierta: los fabricantes de equi-
pos siguen dispuestos a ponerse a la altura 
de las circunstancias y adaptarse.

AEM sigue encuestando a los ejecutivos de 
sus empresas miembros para comprender 
mejor cómo les afectan la alta inflación con-
tinuada, las tensas cadenas de suministro y 
la inestabilidad global, y para proporcionar a 
los funcionarios electos los datos que necesi-
tan para impulsar una legislación que revita-
lice la fabricación estadounidense y refuerce 
la competitividad global de Estados Unidos. 
Republicanos y demócratas pueden tomar 
medidas inmediatas para aliviar estos pro-
blemas dando prioridad a una ampliación de 
la investigación y desarrollo (I + D) de con-
cesión de licencias, la promulgación de una 
reforma significativa de permisos, la elimi-
nación de los aranceles sobre una serie de 
componentes críticos, y llegar a un acuerdo 
bipartidista, a largo plazo sobre el techo de la 
deuda este año.

4. EL AUGE DEL PODER ALTERNATIVO

Por Jason Malcore, Director de Seguri-
dad y Liderazgo de Producto de AEM

Los organismos gubernamentales y las orga-
nizaciones no gubernamentales de toda Eu-
ropa y de Norteamérica y Asia siguen bus-
cando nuevas oportunidades de transición 
de sus flotas de automóviles y equipos ha-
cia nuevas tecnologías descarbonizadas. Es-
tas presiones y motivaciones se manifiestan 
en forma de nuevas normas y reglamentos 
sobre emisiones de los motores de combus-
tión interna y programas de incentivos para la 
compra de equipos de emisiones cero. Ade-
más, la creciente demanda de vehículos hí-
bridos y de emisiones cero por parte de los 
clientes también pone de relieve la evolución 
y la dirección de la industria en este espacio.

Algunos ejemplos de las presiones previstas 
del sector en 2023 son los siguientes: 
• La Junta de Recursos Atmosféricos de Ca-

lifornia (CARB) sigue elaborando normas 
y organizando talleres públicos sobre la 
próxima fase de la normativa de California 
sobre emisiones de los motores. 

• La aplicación de los incentivos fiscales de 
la Ley de Reducción de la Inflación para la 

electrificación de vehículos ligeros, comer-
ciales y pesados. 

• Anuncios ejecutivos federales y estatales 
para descarbonizar la economía estadou-
nidense 

• Cero emisiones para motores pequeños de 
menos de 25 CV

 
El gasóleo es la principal fuente de energía 
para la industria de equipos no de carretera, 
y probablemente seguirá siéndolo en un fu-
turo previsible. Sin embargo, si algo es segu-
ro es que este año pondrá de relieve los nu-
merosos retos y oportunidades que plantea 
la energía alternativa para el sector de equi-
pos no de carretera y representará un punto 
de inflexión para las nuevas fuentes de ener-
gía en la próxima década.

5. LA ACELERACIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN Y LA CONEXIÓN

Por Kate Huskin, Directora de Comuni-
cación de AEM

La clave para impulsar el cambio en una or-
ganización radica en su capacidad para co-
municarse eficazmente y establecer cone-
xiones duraderas con las partes interesadas. 
En 2023, las comunicaciones asumirán un 
papel protagonista a la hora de ayudar a las 
organizaciones a afrontar retos, identificar 
oportunidades e impulsar el éxito.

Las comunicaciones eficaces surgen de dentro 
hacia fuera, por lo que se necesitará un enfo-
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que renovado en las comunicaciones internas 
para ayudar a las organizaciones a establecer 
y "predicar con el ejemplo" su cultura, ponien-
do acciones detrás de las palabras de sus sitios 
web e interiorizando cómo querían ser vistas y 
aceptadas por sus empleados, futuros emplea-
dos, clientes, socios y el mercado en general.

Durante la pandemia, los responsables de 
comunicación de todo el mundo se enfren-
taron a retos de comunicación sin preceden-
tes que exigían un nuevo manual para com-
partir información actualizada al minuto. Esto 
ha cambiado para siempre nuestra forma de 

ver las comunicaciones de crisis, y los equi-
pos de comunicación y relaciones públicas 
se encuentran en una nueva normalidad de 
las comunicaciones de crisis.

Las tendencias de fabricación de equipos 
enumeradas anteriormente, desde el cam-
bio organizativo y la formación y el desarro-
llo de los empleados hasta los retos de la ca-
dena de suministro y el auge de la energía 
alternativa, son retos que se verán impulsa-
dos por las comunicaciones y la capacidad 
de una organización para conectar y apoyar 
a sus partes interesadas internas y externas.

Acerca de la Asociación de Fabricantes 
de Equipos (AEM) 
AEM es el grupo comercial internacional 
con sede en Norteamérica que represen-
ta a fabricantes y proveedores de equipos 
todoterreno con más de 1.000 empresas y 
más de 200 líneas de productos en los sec-
tores de la agricultura y la industria relacio-
nada con la construcción en todo el mun-
do. La industria de fabricación de equipos 
en Estados Unidos mantiene 2,8 millones 
de puestos de trabajo y aporta aproxima-
damente 288.000 millones de dólares a la 
economía cada año.

Zoomlion exporta grúas todo terreno 
de 800 toneladas
 
El fabricante de equipos de construcción Zoomlion ha exportado un lote de grúas todoterreno de 800 toneladas de 
capacidad, afirmando que son las de mayor capacidad de su tipo jamás exportadas desde China.

Las grúas de ruedas con pluma telescópica ZAT8000H se entregaron 
en Kuala Lumpur, Malasia, donde se llevó a cabo una ceremonia para 
conmemorar la ocasión. La compañía dijo que la última entrega supe-
ró su propio récord anterior, establecido en 2021.
 
Las aplicaciones típicas del modelo de ocho ejes incluyen la construc-
ción de turbinas eólicas, trabajos en grandes proyectos petroquími-
cos, elevación de puentes y proyectos municipales.

Su pluma de 92 metros y siete secciones se puede dividir en cuatro 
secciones (57,7 metros, incluida una sección de cabeza de 3 metros) 
quitando las tres últimas. El índice de momento de carga máximo solo 
con la pluma básica retraída es de 2160 toneladas-metro, mientras 
que con la pluma totalmente extendida es de 1650 toneladas-metro. 
Las alturas de elevación correspondientes son 21,6 y 95,8 metros.

Con la más larga (33 metros) de las tres opciones de extensión de plu-
ma adicional para trabajos con viento, la altura de elevación aumen-
ta a 128,8 metros.

La especificación de exportación para el mercado de Malasia inclu-
ye una configuración de pluma tipo torre y un ángulo diferente en el 
súper elevador.

PODER PARA MOVERSE
Los ocho ejes son direccionales y el peso de la grúa, lista para la ca-
rretera, es de 88 toneladas. Para una conducción normal, se retira el 
brazo principal. Se puede lograr un desplazamiento por carretera a un 
máximo de 30 km/h con la pluma de cuatro secciones y los estabili-
zadores traseros a bordo.

La energía para el portaequipajes proviene de un motor diésel Merce-
des-Benz OM502LA.E3B/1 V8 de 15,9 litros que produce 480 kW. La 
transmisión manual automatizada ZF tiene 12 velocidades de avan-
ce y dos de retroceso y un retardador hidráulico. Los ejes son Kessler, 
cuatro de los cuales se accionan mecánicamente mientras que el eje 
8 se acciona hidráulicamente.

Para el funcionamiento de la grúa, hay un turbodiésel Mercedes-Benz 
OM926LA de seis cilindros en línea con una potencia nominal de 240 kW.

Las dimensiones totales son 19.979 metros de largo (boom quitado) 
por 3 metros de ancho y la altura es de 4 metros. Con la botavara de 
siete secciones a bordo, la longitud total es de 24,58 metros. La longi-
tud total con la pluma de cuatro secciones a bordo es de 23,6 metros.

La extensión de los estabilizadores es de 12 x 12 metros. El contrape-
so total máximo es de 195 toneladas.

Grúa todoterreno Zoomlion ZAT8000H de ocho ejes y 800 toneladas de capacidad
Celebración de la entrega en Kuala Lumpur, Malasia, de las nuevas grúas Zoomlion 
de China
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El Director General Raúl Gomariz Pérez les 
recibió y les contó la historia de su aventu-
ra empresarial, hombre emprendedor don-
de los haya, que ha sabido transmitir el buen 
hacer de su empresa, la pasión por el traba-
jo bien hecho y una actitud inmejorable para 
poder enfrentarse a los desafíos que a lo lar-
go del tiempo se le han ido presentando, en-
carando las dificultades con un talante de 
superación y aprendizaje, lo que le ha permi-
tido situarse en estos momentos en un lugar 
importante dentro de su sector.

Con un lenguaje sencillo ha sabido transmitir 
el espíritu emprendedor que es tan necesa-
rio en estos momentos de incertidumbre en 
la economía de la región.

“Sin duda ha sido una experiencia impagable, 
en la que tanto profesores como alumnos he-
mos aprendido in situ los aspectos distintivos 
de organización empresarial, liderazgo y res-
ponsabilidad social corporativa que esta em-
presa sabe llevar a buen término.

Queremos que conste nuestro sincero agra-
decimiento tanto al Director General, Raúl 
Gomariz, como a sus colaboradores más es-
trechos que nos han guiado por las instala-
ciones de la empresa y que con todo lujo de 
detalles han explicado todo y contestado a 
nuestras preguntas con total precisión y con 
mucha amabilidad, dejando la puerta abierta 
para futuras colaboraciones que sin duda se-
guirán aportando valor tanto para ellos como 
para nosotros”, añaden desde el Aula de Em-
prendimiento Albares.

Visita a Grupo Gomariz Sistemas de Elevación SL
Los alumnos de 2º curso de ciclo superior de administración y finanzas, 2º de ciclo medio de administración y gestión y de 
2º de bachillerato de ciencias sociales y humanidades de la asignatura de economía del Aula de Emprendimiento Albares 
visitaron las instalaciones de Grupo Gomariz, Sistemas de elevación, S.L. para conocer la filosofía de trabajo de la empresa.

Se premia la creatividad y la innovación en 
la industria de alquiler de equipos de Euro-
pa. La 16ª edición de los European Rental 
Awards tendrá lugar la tarde del 7 de junio de 
2023, durante la Convención ERA, la Exposi-
ción Internacional de Alquiler (IRE) y la Ex-
posición APEX en Maastricht, Países Bajos.

LAS CATEGORÍAS DE LOS PREMIOS 2023
- Pequeña empresa de alquiler del año
- Gran empresa de alquiler del año
- Producto de alquiler del año
- Premio del Comité de Sostenibilidad de 

ERA: Mejor Iniciativa en Personas
- Premio Comité Técnico ERA: Mejor Material 

de Formación adaptado al Alquiler
- Persona de alquiler del año
- Premio a la Trayectoria

Descargue el documento para presentarse 
aquí: 
https://www.khl-group.com/events/renta-
lawards/awards.html 

Participa en los European Rental Awards 2023
Puede presentar sus candidaturas para los Premios de la ERA hasta el 24 de febrero.
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La MCT 1005 M50 permite manipular unas 
impresionantes 8 t al final de su pluma máxi-
ma de 80 m, que está configurada a partir de 
11 secciones de 5 m o 10 m de longitud. Solo 
se requieren tres secciones para entregar su 
configuración más corta de 20 m, a cuya dis-
tancia puede levantar sus 50 t completas. La 
misma capacidad máxima también está dis-
ponible entre 3,5 y 16,8 m cuando el brazo 
está construido a 80 m, o entre 3,5 y 25,2 m 
cuando el brazo tiene una longitud de 30 m. 
Muchos clientes también apreciarán la op-
ción de configurar la grúa con el brazo de 45 
m, que ofrece una gran capacidad máxima 
de 24,8 t en el extremo del brazo.

Estas cargas útiles pesadas se admiten con 
opciones de contrapluma de 15 m para con-
figuraciones de pluma de hasta 45 m; 17,5 
m para configuraciones de pluma de has-
ta 55 m, y 20 m cuando se trabaja con bra-
zos de 60 a 80 m. Esta versatilidad ayuda a 
la capacidad de la grúa para trabajar cerca 
de otras grúas o estructuras cercanas. Más 
de 1.070 m de cable están disponibles en el 
tambor y la carga útil de la grúa se transpor-
ta horizontalmente de manera eficiente, gra-
cias a los variadores de frecuencia suaves y 
precisos del carro 25 DVFC 25 de Potain. Las 
velocidades de giro se ajustan entre 0 y 0,7 
rpm a través del sistema RVF 174 Optima+.

El mástil K850, con sus secciones de 2,45 
m x 2,45 m, permite una altura indepen-
diente bajo el gancho de hasta 69,7 m. En 
la parte superior está la cabina V140S Vi-
sion donde el operador encontrará una es-
tación de trabajo cómoda que brinda una 
vista clara, con la ayuda de vidrios polariza-
dos, limpiaparabrisas y una visera. La cale-
facción viene de serie y el aire acondiciona-
do está disponible como opción para mayor 
comodidad. Toda la sección de rotación su-
perior se puede entregar al lugar de trabajo 
en tan solo 11 camiones, lo que ofrece una 
sorprendente facilidad de transporte para 
una grúa tan grande.

“A medida que la popularidad de las grúas 
torre topless continúa aumentando, esta-
mos respondiendo rápidamente a las de-
mandas de nuestros clientes en Asia-Pací-
fico de modelos de mayor capacidad”, dijo 
Leong Kwong-Joon, gerente regional de pro-
ductos para grúas torre en Manitowoc. “Las 
grúas torre topless son ideales para gran-
des proyectos de infraestructura o desarro-
llos modulares, además de una serie de otras 
aplicaciones, y con la Potain MCT 1005 M50 
hemos creado un modelo con una amplia 
gama de longitudes y capacidades de plu-
mín que es capaz de satisfacer casi todas las 
tareas que se le exige.”

La MCT 1005 M50 llega al mercado poco 
más de seis meses después del lanzamien-
to de la Potain MCT 805 , que anteriormen-
te era la grúa Potain topless más grande pro-
ducida en Zhangjiagang cuando se lanzó en 
abril de 2022.

Manitowoc en China lanza la grúa torre 
Topless Potain más grande: la MCT 1005
Manitowoc ha anunciado el lanzamiento de la Potain MCT 1005 M50, la grúa torre topless más grande fabricada en su 
planta de Zhangjiagang en China. Diseñada para su uso en mercados emergentes y el sudeste asiático, y con una enorme 
capacidad de 50 t, la grúa está disponible con una selección de tres opciones de contrapluma que mejorarán aún más 
su perfecta integración en lugares de trabajo confinados.
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El sistema jack-up se instaló en la platafor-
ma de los módulos Cometto y de inmediato 
dejó patente toda su versatilidad en las ope-
raciones de transporte y carga de jackets de 
gran tamaño para parques eólicos marinos. 
Con pesos que superan las 1800 toneladas y 
alturas de hasta 80 metros, «el sistema jack-
up demostró ser la solución perfecta para las 
operaciones de carga, especialmente cuan-
do los conos de localización instalados en las 
patas del jacket requerían una inserción pre-
cisa en la parrilla del buque y la carrera es-
tándar del SPMT es insuficiente», explica Al-
berto Magni, gerente general de Fagioli para 
la región Asia-Pacífico. «Los jackets se trans-
portaron de forma segura con la altura com-
pleta y luego, al llegar a la posición final en el 
buque Ro-Ro, los jackets se bajan de forma 
segura en la parrilla».

Combinación de SPMT, sistema Jack-
up y vigas de transporte
El sistema de transporte en su conjunto se 
compone de tres elementos principales: 96 
líneas de ejes de transportadores modulares 
autopropulsados Cometto con una capaci-
dad de carga útil combinada de 4608 tone-

ladas, un sistema jack-up con cuatro torres 
de elevación sincronizadas electrónicamen-
te con una capacidad de 2400 toneladas y 
vigas de transporte modulares especiales fa-
bricadas por Fagioli, cada una con una luz 
de 23 metros en el formato estándar. Cada 
uno de estos tres elementos puede ajustar-

se a los requisitos del proyecto. La utiliza-
ción de esta configuración del sistema jack-
up permite una operación de carga rodada 
fluida y rentable, así como movimientos in-
ternos en el astillero de conformidad con el 
requisito normativo de DNV-GL para proyec-
tos de carga. Fagioli ya ha completado de for-
ma exitosa y segura las operaciones de car-
ga de 32 jackets de hasta 1800 toneladas de 
paso cada una.

Agilidad - incluso en espacios estrechos
Junto con las líneas de ejes Cometto, esta 
configuración jack-up unifica diferentes 
ventajas para afrontar operaciones espe-
cialmente difíciles. Tomasz Milewski, direc-
tor de ingeniería de Fagioli para la región 
Asia-Pacífico, afirma: «Gracias a la ex-
traordinaria maniobrabilidad de los SPMT 
de Cometto, esta configuración puede uti-
lizarse en zonas muy congestionadas. Por 
ejemplo, zonas de fabricación con activida-
des simultáneas e incluso con una presión 
de apoyo sobre el suelo de 10 toneladas 
por metro cuadrado». En esta configura-
ción, el SPMT puede utilizarse con una 
suspensión hidráulica de 3 puntos o con 
4 puntos en el caso de que se requiera un 
mayor grado de estabilidad.

El proceso de elevación se realiza mediante 
las unidades jack-up, un sistema totalmente 
integrado y sincronizado que permite elevar 
jackets completos sin riesgo de sobrecarga. 
En cada torre de elevación se insertan «barri-
les» modulares para elevar el jacket en incre-
mentos de un metro.

La combinación en su conjunto es una cons-
trucción imponente que, sin embargo, es 
muy ágil y permite movimientos laterales de 
hasta cuatro grados con total seguridad.

Fagioli y Cometto, perfecta armonía
Pensar con originalidad permite descubrir nuevos conceptos y desarrollar ideas innovadoras. Así es como Fagioli, 
especialista mundial en transporte, logística e ingeniería pesada, ha desarrollado un sistema de elevación jack-
up excepcional para proyectos de transporte pesado. Este sistema dinámico, en combinación con su flota de SPMT 
autopropulsados de Cometto, ofrece nuevas e ilimitadas posibilidades para futuras operaciones de carga.
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Si tiene la sensación de que hoy en día hay menos trabajadores, ten-
ga la seguridad de que está en lo cierto.

El descenso de la tasa de natalidad, en declive desde los años se-
tenta, unido a la disminución de la participación en el mercado labo-
ral, el aumento de las ofertas de empleo, el déficit de inmigrantes y el 
aumento de las jubilaciones, está creando un problema de mano de 
obra difícil de ignorar.

Aunque seguimos experimentando el reto, muchos de nosotros segui-
mos aferrados a la idea errónea de que seguir haciendo lo que siem-
pre hemos hecho dará, de alguna manera, resultados positivos por 
fin. Así que, para aquellos de ustedes que necesiten un poco más de 
convencimiento, vamos a echar un vistazo a los datos, crear cierta ur-
gencia en torno a por qué necesita hacer algunos cambios y, a conti-
nuación, hablar de posibles enfoques nuevos y eficaces para la con-
tratación.

LAS CIFRAS NO MIENTEN
En EE.UU. necesitamos más de 2 millones de personas más en la 
población activa para recuperar la tasa de participación laboral del 
63,4% que teníamos en febrero de 2020, justo antes del inicio de la 
pandemia de COVID-19. También necesitamos 175 millones de per-
sonas más en la población activa para volver al número de personas 
que estaban trabajando en ese momento.

La tasa de participación en la población activa es sólo una medida de 
las personas actualmente empleadas y de las personas que buscan 
trabajo activamente (desempleados). Si usted está al margen, como 
se calcula que está ahora mismo el 40% de nuestra población total, y 
ha decidido no trabajar o simplemente ha renunciado a buscar traba-
jo, ya no se le cuenta como desempleado. Entonces, ¿cuáles son las 
razones más comunes por las que la gente está al margen? Las prin-
cipales son las siguientes: jubilación, estudios, cuidado de la familia 
y no poder trabajar.

ABUNDAN LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO
El mercado de trabajo está actualmente en auge, con millones de 
puestos de trabajo más disponibles de los que había antes de la CO-
VID-19. Mientras escribo esto, hay algo más de 10 millones de vacan-
tes (un aumento de 3 millones de puestos de trabajo desde febrero de 
2020). Este gráfico muestra el número cada vez mayor de puestos de 
trabajo disponibles en todos los sectores industriales.

Las conclusiones deberían ser evidentes. Tu vacante no solo compite 
con otras en tu sector, sino también con todos los intereses, habilida-
des y talentos que una persona tiene y que se solapan con cada pues-
to vacante. Hay muchas más oportunidades de cambiar de trayecto-
ria profesional y probar algo nuevo. Según la Oficina de Estadísticas 
Laborales de Estados Unidos, la media de permanencia de los traba-
jadores en sus respectivos empleos es de cuatro años. Sin embargo, 
para los menores de 35 años, esa media baja a 2,8 años.

LA INMIGRACIÓN PUEDE NO SER UNA SOLUCIÓN A 
LARGO PLAZO
Muchas empresas recurren a la inmigración para compensar sus di-
ficultades laborales. Sin embargo, se trata de una apuesta arriesgada 

Falta de personal cualificado en EE.UU. a debate
¿cómo diversificar las fuentes de talento de 
los trabajadores y maximizar los resultados?
Por Julie Davis, SHRM-CP, Directora de Iniciativas de mano de obra e industria, Asociación de Fabricantes de Equipos 
(AEM)
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que sólo puede ayudar 
a corto plazo. Hay que 
tener en cuenta que la 
migración internacio-
nal neta está disminu-
yendo.

Las tasas de natalidad 
en muchos de los paí-
ses de los que proce-
den los trabajadores 
inmigrantes están dis-
minuyendo y el des-
empleo es bajo. El ini-
cio del COVID-19 y el 
avance de las políticas 
de inmigración res-
trictivas provocaron 
una caída repentina 
de nuestras cifras de 
inmigración. A prin-
cipios de 2022, nos 
encontrábamos 2 mi-
llones de inmigrantes 

por debajo de la tendencia anterior a 2019, la reposición de personal 
en las oficinas de inmigración nos ha permitido recuperar gran parte 
del terreno perdido. Sin embargo, los dos últimos años han puesto de 
manifiesto la fragilidad de planificar sobre la base de la inmigración 
para colmar las lagunas de mano de obra.

LAS JUBILACIONES NO PUEDEN PASARSE POR ALTO
La otra presión sobre la mano de obra que sufrimos es el aumen-
to de las jubilaciones. Sencillamente, es algo que muchos de no-
sotros sabíamos que iba a ocurrir. Sin embargo, también es algo 
para lo que muchos de nosotros no nos hemos preparado adecua-
damente.

Las fuerzas combinadas de menos personas, más puestos de traba-
jo, una inmigración incierta y un alto nivel de jubilaciones crearon un 
entorno perfecto para cambiar nuestra forma de ver la contratación. 
Al fin y al cabo, como hemos aprendido, hacer lo que siempre hemos 
hecho ni siquiera nos está dando lo que solíamos conseguir.

LOS ESFUERZOS DE CONTRATACIÓN DEBEN CAMBIAR
Abordemos la contratación con dos ideas en mente: quién está dispo-
nible y dispuesto a trabajar y, de ese grupo, quién no está representa-
do en nuestra plantilla. Esto puede hacerse fácilmente segmentando 
la mano de obra en grupos de población y determinando la disponi-
bilidad de cada uno de ellos. Si se contrata en los grupos de pobla-
ción que siempre se utilizan, se contrata en el grupo con la máxima 
competencia.

He aquí cómo se podrían desglosar estos grupos de talento junto con 
las tasas de desempleo correlativas:
Adultos en general
Desempleados (3,7%)
Subempleados* (4,5-7,1%) 
Empleados infelices
Veteranos (2,7%)
Minorías (2,9% hispanos / 5,9% negros)

Mujeres (3,3%)* Este dato no es exacto, ya que muchas mujeres que 
abandonaron la población activa en 2020 no han regresado y ya no 
se contabilizan en esta cifra.
Segunda oportunidad (30%+)
Jóvenes (8,2% /adolescentes - 24 años)
Jubilados
No comprometidos al margen: la flexibilidad facilita el compromiso
Actualizado en septiembre de 2022

Al revisar las reservas de talento, hay que tener en cuenta algunas 
cosas:
La mayor reserva de talento infrautilizada y con mayor tasa de des-
empleo es la reserva de talento de segunda oportunidad o ex de-
lincuentes. Muchos centros penitenciarios cuentan con programas 
de formación que se ajustan a las necesidades de la industria ma-
nufacturera. Aproximadamente 650.000 ciudadanos de segunda 
oportunidad regresan cada año a sus comunidades. La probabili-
dad de reincidencia disminuye significativamente cuando una per-
sona tiene un empleo con un salario digno. Si no se ha dirigido 
antes a este público, ahora es el momento. Es muy probable que 
haya empresas vecinas que estén contratando a este grupo de ta-
lentos. Pregunte. Estos empleados son de los más leales que pue-
de encontrar.

La industria manufacturera debe recurrir a las minorías. Dejemos 
de considerar opcional la diversidad y empecemos a encontrar for-
mas creativas de comercializar con grupos de población minoritarios. 
Piense en dónde coloca sus anuncios, qué implica su redacción so-
bre la cultura de su empresa y cómo puede invitar a este grupo de ta-
lentos y hacer que se sientan bienvenidos. Hacer lo que siempre se 
ha hecho no ha servido de nada en el sector. Sea intencionado y em-
piece poco a poco si se siente abrumado por la perspectiva de hacer 
cambios en este ámbito.

Los veteranos son una fantástica fuente de talento con la que conec-
tar, ya que hay casi un cuarto de millón de miembros del servicio que 
abandonan sus ramas anualmente. Aproximadamente un tercio de 
los veteranos quiere volver a casa y un tercio se queda cerca de su úl-
tima base, lo que deja a un tercio en busca de su próxima ubicación 
y oportunidad. Invítelos a unirse a su equipo.

Históricamente, las mujeres han estado ausentes de la industria ma-
nufacturera. Como industria, tenemos que encontrar formas más efi-
caces de invitar a la mitad de la población a participar en nuestro diá-
logo sobre la mano de obra. Para mí, hay dos cosas que hay que tener 
en cuenta a la hora de contratar a este grupo de talento. En primer 
lugar, hay que tener cuidado con el lenguaje. Eche un vistazo a este 
sitio web, que le ayudará a saber si está masculinizando demasiado 
sus anuncios. En segundo lugar, aunque la tasa de desempleo pare-
ce baja para las mujeres, los datos sugieren que 1,1 millones de mu-
jeres no han vuelto al mercado laboral después de dejarlo en 2020. 
La flexibilidad laboral es clave a la hora de encontrar formas de atraer 
a esta población.

Ser intencionado a la hora de publicar puestos de marketing para 
diferentes grupos de talento es clave para refrescar su antigua ru-
tina de contratación. Del mismo modo que nos dirigimos a públi-
cos diferentes, ya no podemos limitarnos a publicar en los mismos 
lugares y de la misma manera. Piense en quién falta en su plan-
tilla. A continuación, pregúntese cómo puede ampliar su equipo, 
beneficiarse de la diversidad de pensamiento e invitar a otros gru-
pos de talento a conectar con usted aplicando algunas estrategias 
y tácticas bien concebidas.

Acerca de la Asociación de Fabricantes de Equipos (AEM)
La AEM es el grupo comercial internacional con sede en Norteaméri-
ca que representa a los fabricantes y proveedores de equipos todote-
rreno, con más de 1.000 empresas y más de 200 líneas de produc-
tos en los sectores industriales relacionados con la agricultura y la 
construcción en todo el mundo. La industria de fabricación de equi-
pos en Estados Unidos mantiene 2,8 millones de puestos de traba-
jo y aporta aproximadamente 288.000 millones de dólares a la eco-
nomía cada año.
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Así se desprende de los resultados de la última encuesta publicada 
por Associated General Contractors of America y Sage en el informe 
High Hopes for Public Sector Funding Amid Workforce and Supply 
Chain Challenges: Perspectivas de contratación y negocio de la cons-
trucción para 2023.

En general, los contratistas dicen que son menos optimistas sobre 
muchos segmentos del sector privado de lo que eran hace un año, 
pero sus expectativas para el mercado del sector público son alcistas. 
"La conclusión es que los contratistas tienen grandes esperanzas para 
la financiación pública en 2023, a pesar de que esperan hacer fren-
te a los continuos desafíos de la cadena de suministro y la escasez 
de mano de obra", dijo Stephen E. Sandherr, director ejecutivo de la 
asociación.

"El cambio de perspectivas refleja el hecho de que el aumento de los 
tipos de interés y la evolución de los patrones de trabajo y de compra 
están afectando a la demanda de oficinas minoristas, hostelería y re-
sidencial multifamiliar". 

"La perspectiva de una economía que se ralentiza y puede entrar en 
recesión ha ensombrecido las perspectivas a corto plazo para alma-
cenes, centros de datos e instalaciones de fabricación", explicó. "Al 
mismo tiempo, muchos contratistas esperan ver por fin los beneficios 
de una oleada de nuevas inversiones federales en infraestructuras y 
construcción. Esto incluye la financiación de la Ley Bipartidista de In-
fraestructuras, la Ley CHIPS y la Ley de Reducción de la Inflación".

LA CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y PUENTES ES LA 
MÁS PROMETEDORA
En el estudio, la lectura neta -el porcentaje de encuestados que espe-
ra que aumente el valor disponible en dólares de los proyectos frente 
al porcentaje que espera que disminuya- es positiva para 14 de las 17 
categorías de construcción incluidas en la encuesta.

Los encuestados se muestran más optimistas respecto a las catego-
rías de infraestructuras. El 42% de los encuestados son optimistas 
tanto para la construcción de autopistas y puentes como para los pro-
yectos de transporte. Los contratistas son casi igual de optimistas so-
bre la construcción de alcantarillado y agua, con una lectura neta del 
38%. La lectura neta para los proyectos federales es del 37%.

A pesar de este optimismo, sólo el 5% de los encuestados afirma ha-
ber trabajado en nuevos proyectos financiados por la ley, mientras 
que el 6% ha ganado licitaciones pero no ha empezado a trabajar. 
Un 5% afirma haber licitado en proyectos pero no haber ganado aún 
ninguna adjudicación, mientras que un 21% tiene previsto licitar en 
proyectos pero afirma que aún no se le ha ofrecido nada adecuado.
Las mayores expectativas entre las categorías predominantemen-
te del sector privado, con lecturas netas del 28% cada una, son 
para los proyectos de energía y otros servicios sanitarios, como clíni-
cas, instalaciones de pruebas y laboratorios médicos. También hay 
perspectivas positivas para proyectos hospitalarios y edificios públi-
cos, con un 23% cada uno. En general, los contratistas también se 
muestran optimistas respecto al sector educativo. La lectura neta 
para la construcción de escuelas infantiles y de enseñanza supe-
rior es del 16%.

"Hay tres segmentos sobre los que los contratistas se muestran pesi-
mistas en general: la construcción de casas, que ha sufrido una fuer-
te contracción desde que se produjo la pandemia... y la abrumadora 
mayoría de los contratistas esperan un descenso del gasto en oficinas 
privadas y construcción minorista", señaló Ken Simonson, economis-
ta jefe de AGC, señalando los resultados de la encuesta que muestran 
una lectura negativa neta del -4% para la construcción de alojamientos; 
-21% para las oficinas privadas; y -22% para la construcción minorista.

"Llevamos más de una docena de años realizando esta encuesta e in-
cluso cuando hemos tenido recesiones o expectativas de crecimien-
to lento para la economía, los contratistas son optimistas por natura-
leza, por lo que no me sorprende que haya más categorías positivas 
que negativas, pero es notable que casi todas estas categorías, es-
pecialmente en el sector privado, muestren lecturas positivas netas 
más bajas o lecturas negativas más profundas que en años anterio-
res", dijo Simonson. 

El descenso más pronunciado de las expectativas se produjo en la 
construcción multifamiliar y de almacenes, que registraron descen-
sos de 31 puntos porcentuales con respecto a las lecturas netas de 
la encuesta de 2022. 

LA ESCASEZ DE MANO DE OBRA AFECTA A LA MAYORÍA 
DE LOS CONTRATISTAS
Más de dos tercios de los encuestados prevén aumentar su plantilla, 
frente a sólo un 11% que espera reducirla. Mientras que algo menos 
de la mitad de las empresas espera aumentar su plantilla en un 10% 
o menos, casi una cuarta parte prevé aumentos mayores, mientras 
que el 18% de los encuestados afirma que su plantilla crecerá entre 
un 11% y un 25%, y el 5% de los encuestados prevé un aumento de 
plantilla superior al 25%.

Sin embargo, un abrumador 80% afirma tener dificultades para cu-
brir algunos o todos los puestos asalariados o por horas, frente a sólo 
un 8% que afirma no tener dificultades. (El resto no tiene vacantes).
Además, la mayoría (58%) de los encuestados afirma que la contrata-
ción seguirá siendo difícil o se hará más difícil. Sólo el 15% afirma que 
será más fácil o seguirá siendo fácil contratar, mientras que el 27% no 
espera ningún cambio.

Según Conexpo, el optimismo 
de la construcción en EE.UU. se centra 
en la demanda del sector público en 2023
En un artículo de Conexpo, la feria que se celebrará en Las Vegas del 14 al 18 de marzo de este año, en EE.UU. viven 
tiempos económicos difícile s que suponen un reto para muchos sectores de la construcción, pero los contratistas 
parecen depositar sus esperanzas en las perspectivas de los proyectos de infraestructuras para el próximo año.
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La escasez de mano de obra probablemente explica por qué casi tres 
cuartas partes de las empresas aumentaron los salarios base más que 
en 2021, en comparación con el 62% que aumentó los salarios más 
en 2021 que en 2020. Además, un tercio de las empresas ofrecieron 
incentivos o primas. Y más de una cuarta parte de las empresas au-
mentaron su parte de las contribuciones a las prestaciones y/o mejo-
raron las prestaciones de los empleados.

Algo nuevo en los últimos resultados es la similitud entre las expecta-
tivas de las empresas sindicadas y las de libre acceso.

"Las empresas sindicadas y abiertas tienen expectativas similares en 
cuanto a la ampliación de su plantilla", afirma Simonson. "Es decir, 
aproximadamente dos tercios de los encuestados de ambos tipos de 
empresas esperan añadir trabajadores en 2023, concretamente el 
64% de las empresas sindicales y el 69% de las empresas de co-
mercio abierto". Anteriormente, las empresas sindicales tenían me-
nos problemas en los últimos años para cubrir los puestos vacantes 
que las empresas abiertas, pero esa diferencia se ha reducido signi-
ficativamente. Esta escasez de mano de obra probablemente explica 
por qué el 72% de las empresas aumentaron las tasas salariales bá-
sicas a partir de 2021."

LA TECNOLOGÍA OFRECE UNA SOLUCIÓN 
Los responsables de Sage señalaron que, a pesar del aumento de los 
costes y de otros retos, las empresas de construcción seguirán invir-
tiendo en tecnología. La mayoría de las empresas encuestadas afirmó 
que su inversión en 15 tipos diferentes de tecnologías se mantendrá 
igual que el año pasado o aumentará, y sólo entre el 1% y el 2% indi-
có que su inversión disminuiría en alguna de las tecnologías.

"La tecnología desempeña un papel fundamental en el éxito y la 
rentabilidad de los proyectos", afirma Dustin Stephens, Vicepresi-
dente de Construcción e Inmobiliaria de Sage. "Utilizar las tecno-
logías adecuadas puede ayudar a disminuir el impacto de los retos 
actuales y poner a las empresas de construcción en la mejor posi-
ción para prosperar."

Cuando se trata de planes para aumentar el gasto en tecnología, en-
tre un cuarto y un tercio de las empresas planean aumentar su in-
versión en las tecnologías surtidas en 2023, dijo Stephens.

"La principal categoría en la que se prevé un aumento del gasto es el 
software de gestión de documentos, con casi un tercio de los encues-

tados que tienen previsto aumentar el gasto", señaló. "El software de 
gestión de proyectos quedó en un cercano segundo lugar, citado por 
el 30% de las empresas, y aproximadamente una cuarta parte de las 
empresas planean aumentar las inversiones en software de contabili-
dad, software de estimación, gestión o seguimiento de herramientas y 
activos, y software de recursos humanos."

Stephens añadió que, al igual que en los últimos años, la encues-
ta reveló que el mayor reto informático es encontrar tiempo para 
implantar nuevas tecnologías y formarse en ellas. Sin embargo, 
es vital que las empresas dediquen tiempo, ya que la utilización 
de nuevas tecnologías, en particular las soluciones basadas en la 
nube con una API abierta, puede aliviar otros retos. Puede ser útil 
empezar despacio y dar prioridad a la tecnología que pueda tener 
un impacto mayor y más inmediato, para luego implantar la nueva 
tecnología por etapas.

LOS RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN HACEN UN 
LLAMAMIENTO A WASHINGTON
Funcionarios de la Asociación pidieron a los líderes de Washington 
que resuelvan las importantes incertidumbres que existen en torno a 
las disposiciones Buy America de la Ley Bipartidista de Infraestruc-
turas, señalando que la administración no ha llegado a una interpre-
tación uniforme de dichos requisitos. También pidieron a la adminis-
tración Biden que actúe sobre las medidas de reforma de permisos 
que se incluyeron en la Ley Bipartidista de Infraestructuras de 2021. 
Y pidieron al Congreso que apruebe reformas en materia de inmigra-
ción e impulse las inversiones en programas de formación profesio-
nal y técnica.

"Estamos apoyando al sector en su esfuerzo por superar los retos a 
los que se enfrenta", afirmó Sandherr. Señaló que la asociación está 
colaborando con sus secciones para llevar a cabo campañas digitales 
de captación de personal y ha inscrito a más de 800 empresas para 
que participen en el programa Culture of Care de la asociación, que 
ayuda a las empresas a atraer y retener mejor el talento, en particu-
lar el talento diverso.

Sandherr afirmó que la asociación seguirá defendiendo enérgicamen-
te el sector en Washington y ante los funcionarios públicos de todo el 
país. "Haremos todo lo que esté en nuestras manos para asegurarnos 
de que 2023 sea un año de éxito para el sector, para nuestros miem-
bros y para las decenas de miles de hombres y mujeres a los que dan 
empleo", afirmó Sandherr.

CAT invierte en Lithos Energy
Caterpillar ha invertido en el diseñador y fabricante de paquetes de baterías de iones de litio de EE. UU. Lithos Energy.

Lithos Energy tiene su sede en San Rafael, 
California, y se especializa en el diseño y la 
fabricación de soluciones de baterías a me-
dida para una amplia gama de aplicaciones, 
incluidos equipos de construcción y minería, 
marina y deportes de motor. Sus productos 
incluyen paquetes de bajo voltaje de hasta 
48 voltios y baterías de alto voltaje de has-
ta 800 voltios.

Joe Creed, presidente de energía y transpor-
te de Cat, dijo: “La colaboración de Caterpi-
llar con Lithos respalda nuestro compromiso 
de ofrecer productos electrificados a nues-

tros clientes. Los equipos Cat, independien-
temente de su fuente de alimentación, están 
diseñados para funcionar en las condiciones 
más exigentes. La experiencia de Lithos en la 
fabricación de paquetes de baterías para en-
tornos igualmente exigentes será una ventaja 
a medida para que continuemos con nuestro 
desarrollo de productos electrificados”.

El director ejecutivo de Lithos, James Me-
redith, agregó: “Estamos entusiasmados de 
trabajar con Caterpillar, especialmente en un 
momento en que el fabricante está entran-
do en una nueva era de eficiencia y reduc-

ción de emisiones. Esta financiación permiti-
rá a Lithos acelerar el desarrollo tecnológico y 
ampliar la capacidad de fabricación”.
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La diversidad, el futuro y las oportunidades 
de desarrollo continuo son el núcleo de la for-
mación de aprendices en PALFINGER, líder 
mundial del mercado. En el Día del Apren-
diz celebrado el sábado 17 de diciembre de 
2022, la empresa internacional de tecnología 
mostró cómo se pone esto en práctica en el 
Campus PALFINGER de Lengau (Alta Aus-
tria).

EXPERIMENTANDO 17 CARRERAS 
DIFERENTES DE FORMA PRÁCTICA

Desde ingeniería de automoción y tecnología 
de soldadura hasta organización de eventos: 
PALFINGER presentó un total de 17 perfi-
les laborales técnicos y comerciales diferen-
tes a los jóvenes profesionales del mañana. 
La atención se centró especialmente en los 
conocimientos prácticos: Además de la in-
formación sobre los diferentes programas de 
aprendizaje y la oportunidad de intercambiar 
ideas con los directivos de PALFINGER, los 
futuros candidatos pudieron probar una am-

Palfinger: Jornada de Aprendizaje - perspectivas 
profesionales para los talentos del mañana
Palfinger celebra cada año el Día del Aprendizaje. Este año, en PALFINGER, alrededor de 240 solicitantes potenciales 
pudieron experimentar 17 puestos de trabajo técnicos y comerciales diferentes en PALFINGER y probar una amplia 
variedad de actividades prácticas. Esto demuestra lo que apuesta Palfinger por la formación y el futuro laboral de sus 
trabajadores.

Aprendizaje
 en Palfuture

Cada inversión en nuestros aprendices 

es una inversión en nuestro futuro, 

por lo que estamos creando una vez 

más alrededor de 50 vacantes para 

aprendices en otoño de 2023 como parte 

de nuestro programa de aprendizaje
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plia gama de actividades en 17 estaciones 
de trabajo, incluyendo la soldadura virtual y 
el manejo de una grúa. El hecho de que un 
aprendizaje en PALFINGER ofrece variedad 

queda demostrado por la amplia selección 
de cursos, así como por los aprendizajes en 
combinación con un diploma de escuela se-
cundaria, a los que actualmente se acoge un 
tercio de todos los aprendices. Las clases se 
imparten todos los sábados por la mañana 
directamente en las instalaciones de Lengau.

PALFUTURE - APRENDICES  
CON FUTURO

"Cada inversión en nuestros aprendices es 
una inversión en nuestro futuro, por lo que 
estamos creando una vez más alrededor de 
50 vacantes para aprendices en otoño de 
2023 como parte de nuestro programa de 
aprendizaje", dice Bernhard Eicher, Jefe de 
Desarrollo y Formación de Aprendices Eu-
ropeos. "El eslogan de aprendizaje de PAL-

FINGER es 'Comienza tu PALFUTURO con 
nosotros'. Además de las habilidades profe-
sionales, el desarrollo personal de nuestros 
jóvenes empleados también es importante 
para nosotros. Además de nuestros cursos 
de formación interna, como talleres y semi-
narios, también existen oportunidades para 
realizar tareas interdivisionales en nuestros 
centros de todo el mundo." Numerosas ven-
tajas, como primas por rendimiento supe-
rior a la media, un viaje a Italia al finalizar el 
aprendizaje y la oportunidad de representar 
a la empresa en competiciones internaciona-
les, se suman al atractivo de un aprendizaje 
en PALFUTURE.

Los jóvenes profesionales se benefician 
así de un programa de formación comple-
to, práctico y variado. El éxito de este enfo-
que se refleja en las cifras: Alrededor del 90 
por ciento de los aprendices de PALFINGER 
permanecen fieles a la empresa después de 
completar su formación.

LoxamHune inaugura en Las Palmas
LoxamHune aterriza en Las Palmas e inauguran un punto de alquiler en el Leroy Merlin - España de Las Palmas.

En este punto de alquiler, pueden encontrar 
toda la maquinaria y herramientas profesio-
nales que necesitas con LoxamHune: marti-
llos y perforación, tratamiento de hormigón, 
corte, compactación, reformas, fijación y ex-
tracción, trabajos en altura, energía, carpin-
tería, limpieza y suelos, pintura y secado, y 
jardinería.

Puedes contactar con LOXAMHUNE Las Pal-
mas:
Telf. 638202187 o escribe al alquiler.laspal-
mas@loxamhune.com

Dirección:
Centro Comercial Tamaraceite,
Calle Antonio Abad Arencibia Villegas, 2,
35018 Tamaraceite, Las Palmas
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Desde el regreso de los eventos presenciales hasta la inversión en tec-
nología de emisiones cero, he aquí algunos aspectos positivos para la 
construcción de cara a 2023.

A poco menos de 3 meses de la feria de CONEXPO en Las Vegas, 
desde la feria analizan los signos positivos que caracterizan al sector. 

EL REGRESO DE LOS EVENTOS PRESENCIALES
Por primera vez desde 2019, la feria mundial Bauma regresó a Mú-
nich, con la asistencia de casi medio millón de visitantes durante el 
evento de una semana de duración.

Como siempre, la innovación estuvo a la vanguardia de la feria, con 
una gama de equipos diésel y eléctricos en exhibición.

“Y próximamente, del 14 al 18 de marzo de 2023, CONEXPO-CON/
AGG volverá a Las Vegas y los organizadores afirman que será más 
grande que nunca”. 

TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DIGITAL Y BIM
Los gemelos digitales podrían dar lugar a un aumento de las "ciuda-
des inteligentes”.
Aunque la construcción ha sido normalmente uno de los sectores 
más lentos en adoptar la tecnología, está empezando a ver los bene-
ficios de su uso.

El modelado de información de edificios (BIM) y los gemelos digita-
les serán una parte importante del funcionamiento de la construcción 
en el futuro.

De hecho, según un estudio de Cambashi, el mercado del BIM podría 
alcanzar un valor de 17.600 millones de dólares en 2023.

En un sentido más amplio, la tecnología de la construcción será vital 
en el futuro, ya que el sector se enfrenta a problemas de productivi-
dad y escasez de personal cualificado.
 
LOS FABRICANTES INVIERTEN EN ENERGÍA  
DE HIDRÓGENO
2022 fue el año en que algunos fabricantes apostaron por la energía 
del hidrógeno. Por ejemplo, Hyundai Construction Equipment (HCE) 
presentó en Bauma un concepto de excavadora de ruedas propulsa-
da por hidrógeno que arroja luz sobre otra fuente de energía alterna-
tiva viable que puede conducir a un futuro sin emisiones de carbono.

Se espera que la HW155H esté disponible comercialmente en 2025-26.

JCB presentó su repostador móvil de hidrógeno en octubre y la em-
presa tiene previsto invertir 121,5 millones de dólares en motores de 
hidrógeno en el futuro.

Además, el fabricante de equipos de acceso Manitou presentó su pro-
totipo de manipuladora telescópica de hidrógeno. La máquina forma 
parte de un objetivo a largo plazo fijado por la empresa para que el 
43% de sus productos sean máquinas de bajas emisiones en 2030.

OPORTUNIDAD DE LAS RENOVABLES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN
El alcance de la oportunidad dentro del sector de la energía eólica 

8 señales positivas para la construcción 
en EE.UU. de cara a 2023
Es innegable que la construcción en EE.UU. está pasando por un período difícil, con el debilitamiento del crecimiento 
del PIB, los desafíos de la cadena de suministro y el aumento de los costos, pero hay muchas razones para ser positivos 
sobre el futuro de la construcción.
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quedó al descubierto en septiembre, cuando 
el Consejo Mundial de la Energía Eólica reve-
ló que se necesitarán más de medio millón 
de técnicos eólicos de aquí a 2026.

El Consejo atribuye este dato al aumento de 
las flotas eólicas terrestres y marinas, y al "rá-
pido crecimiento" provocado por el objetivo 
de energía neta cero para 2050.

Se están construyendo grandes proyectos en 
tierra y mar, como el parque eólico de Dogger 
Bank, en el Mar del Norte. El sector seguirá 
siendo una enorme oportunidad para el sector 
de la construcción en las próximas décadas.

1,2 BILLONES DE DÓLARES EN 
INFRAESTRUCTURAS
Independientemente del nicho del sector de 
la construcción en el que usted opere, la fir-
ma de la ley de infraestructuras de 1,2 bi-
llones de dólares en 2021 habrá represen-
tado un cambio bienvenido, tanto para la ley 
de infraestructuras de 1,2 billones de dólares 
que promete tener amplios efectos positivos 
en la construcción estadounidense en 2022 
y más allá.

Al firmar la ley, el Presidente Joe Biden de-
claró que se invertirían hasta 550.000 mi-
llones de dólares en infraestructuras, con la 
construcción o mejora de autopistas, carre-
teras, puentes y redes ferroviarias de pasa-
jeros.

En mayo de este año, la Casa Blanca declaró 
que ya se habían desembolsado 110.000 mi-
llones de dólares en los seis primeros meses.

RÉCORD DE VENTAS DE MAQUINARIA 
DE CONSTRUCCIÓN
Al entrar en el último trimestre de 2022, Chris 
Sleight, director gerente de Off-Highway Re-
search, reveló que las ventas mundiales de 
equipos de construcción en 2021 alcanzaron 
niveles récord, con más de 1,28 millones de 
máquinas vendidas por un valor minorista de 
127.000 millones de dólares.

El mercado se suavizará en 2023 y 2024, 
pero la previsión es que las ventas de equi-
pos se mantengan en niveles históricamente 
altos, a pesar de los retos a los que se enfren-
tan los fabricantes.

REDUCCIÓN DEL CARBONO EN LA 
CONSTRUCCIÓN
La cuestión de la reducción de las emisiones 

de carbono es un reto global, por supuesto, 
pero como una de las mayores industrias del 
mundo, la construcción tiene la responsabili-
dad de reducir sus emisiones.

Cada vez hay más empresas que se han com-
prometido a reducir su huella de carbono.

LAS PERSPECTIVAS DEL SECTOR 
DE ALQUILER DE EQUIPOS SIGUEN 
SIENDO BUENAS
Una vez superada la pandemia, las perspec-
tivas del sector del alquiler de equipos si-

guen siendo buenas a medio y largo plazo 
en EE.UU.

Aunque el mercado se suavizará en 2023, 
los beneficios del alquiler en términos de la 
tendencia hacia la externalización y la econo-
mía circular significan que el sector está bien 
posicionado.

La Asociación Americana de Alquiler ha pro-
nosticado aumentos de un solo dígito en los 
próximos cuatro años en la industria de al-
quiler de equipos.

En Mills comienzan el 2023 
con excelentes noticias
En Mills dan la bienvenida al año 2023 con excelentes noticias: han nos 
incorporado a la cartera IGPTW, el indicador de B3, en sociedad con Great Place 
to Work, que tiene como objetivo medir el desempeño de las empresas listadas 
en bolsa que invierten en el ambiente de trabajo, con foco en el desarrollo de 
las personas y de los empleados. 

La iniciativa busca apoyar la toma de deci-
siones de inversores interesados en empre-
sas con buenas prácticas en la agenda ESG 
(Environmental, Social and Governance, en 
portugués). 

Estamos orgullosos de ser la única empre-
sa de alquiler de equipos que figura en 
el índice. Queremos seguir innovando en 

el sector, hacia una economía cada vez 
más sostenible, porque sabemos que los 
resultados positivos son también fruto de 
un entorno sano, de personas comprome-
tidas que creen en lo que hacen. Avan-
cemos creciendo y liderando cambios que 
impacten positivamente en toda la cade-
na que nos rodea”, añade Sergio Kariya, 
CEO de Mills.
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Sarens reafirma su papel como actor estra-
tégico para continuar impulsando la obra 
pública en nuestro país. Su experiencia en 
proyectos como la reparación de la sección 
norte del Puente de la Avenida del Mediterrá-
neo sobre la M-30 en Madrid o la ampliación 
del Puente de Rande en Vigo avalan su com-
promiso con este sector en España.

El sector de la construcción en España mantie-
ne sus expectativas de crecimiento para 2023, 
consolidándose como uno de los sectores clave 
para la recuperación económica. Según los da-
tos aportados por el informe de Euroconstruct, 
el subsector de ingeniería civil prevé que 2022 
y 2023 sean dos años de crecimiento intenso, 
en torno al 6,5% anual. Este crecimiento resul-
ta similar al que muestran los datos a nivel eu-
ropeo, cuyas previsiones se encaminan a ce-
rrar este año 2022 con un crecimiento del 3%, 
a pesar de la severa desaceleración económi-
ca provocada por los conflictos internacionales 
y la consecuente crisis energética. 

Sarens, uno de los líderes mundiales en iza-
do de cargas pesadas, transportes especiales 
y alquiler de grúas, entiende la importancia de 
este sector en la economía española y desta-
ca su papel como actor estratégico para con-
tinuar impulsando las obras de ingeniería civil 
en nuestro país. Con más de 60 años de ex-
periencia a nivel internacional, Sarens ya ha 
llevado a cabo distintos proyectos en España, 
entre las que destaca el izado y reparación de 
infraestructuras de vital importancia como los 
vanos centrales de los tableros sur y norte del 
puente de Avenida del Mediterráneo, sobre la 
M-30 en Madrid, mediante gatos hidráulicos 
huecos con cables (Strand Jacks). 

Otros proyectos de ingeniería civil, como la 
ampliación del puente de Rande, cerca de 
Vigo, también son prueba de la trayectoria y 
experiencia de Sarens en el sector. Llevado 
a cabo durante casi 6 meses del año 2018, 
el proyecto se presentaba como una solu-
ción para ampliar la capacidad del puen-
te de cuatro a seis carriles (por el exterior 

de las pilas existentes), sin necesidad de 
construir un puente completamente nuevo 
ni interrumpir el tráfico en ningún momen-
to. Para cumplir este objetivo, los operarios 
utilizaron 16 Strand Jacks 105t de capaci-
dad unitaria y 3 sistemas de control por or-
denador para instalar 8 zonas de elevación 
al mismo tiempo, y simultáneamente, poder 
izar 2 segmentos de la misma sección trans-
versal del puente el mismo día con 2 trans-
portes de barcazas diferentes.

También cabría destacar la contribución de 
Sarens en la ampliación de la cubierta del 
nuevo estadio de Futbol de la Real Sociedad 
de San Sebastián en el 2018 y actualmente 
estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid 
Club de Futbol.

En este contexto de máxima exigencia para 
el sector de la construcción, en el que el Go-
bierno de España ha aumentado de manera 
específica la inversión en infraestructuras un 
7%, hasta los 11.794 millones de euros, Sa-
rens prioriza la eficiencia en todas sus ope-
raciones y se vale de distintos métodos para 
optimizar al máximo el desempeño de las la-
bores de construcción para reducir el tiem-
po de operación en cada obra en la que está 
presente, lo que se traduce en un ahorro 
económico en su desarrollo y un menor im-
pacto tanto en la vida cotidiana de los ciuda-
danos como ambiental.

“Gracias a métodos innovadores como el 
ABC (Accelerated Bridge Construction), 
Sarens es capaz de optimizar al máximo 
cualquier proceso. Al trabajar durante la 
noche y los fines de semana, los operarios 
son capaces de retirar una pieza dañada 

en una infraestructura clave y transportarla 
hasta el sitio donde será reparada gracias 
a los SPMTs (Self Propelled Modular Trans-
porter). Al poder transportar segmentos de 
puente enteros de varios miles de tonela-
das gracias a este tipo de sistemas, Sarens 
consigue minimizar cualquier inconvenien-
cia – en el tráfico, por ejemplo – realizan-
do las reparaciones en una zona cercana a 
su posición final, con total seguridad, has-
ta su instalación en el menor tiempo posi-
ble”, indica Dimitri Laurent, Sales Manager 
para España, Sur de Europa, África y Lati-
noamérica.

Sarens también cuenta con equipos de úl-
tima generación para acometer cualquier 
tipo de trabajo. Concretamente, para este 
tipo de proyectos se suelen utilizar modelos 
de CS (Climbing Systems), como el CS50, 
de 50t de capacidad, el más pequeño de 
todos dentro de los equipos de Sarens, y 
que puede ser manejados manualmente y 
transportado fácilmente por carretera. Por 
otra parte, también pueden emplearse sis-
temas de más capacidad, como el CS250, 
el CS350, el CS600 o el CS1000, o siste-
mas de deslizamiento, los cuales son se-
leccionados de manera cuidadosa para 
adaptarse a las necesidades específicas de 
cada proyecto y situación.

“Sarens apuesta fuertemente por el sector de 
la construcción en España para este próximo 
2023. Gracias a nuestro expertise nos posicio-
namos como un agente clave para impulsar la 
economía española y proporcionamos las me-
jores herramientas para inversores tanto pú-
blicos como privados, favoreciendo el creci-
miento de la industria”, añadió Laurent.

Sarens presente en proyectos 
de la construcción en 2023
El Gobierno español incrementará el próximo año su inversión en infraestructuras un 7% hasta los 11.794 millones de 
euros, mientras que el sector de la ingeniería civil prevé un crecimiento del 6,5% anual.
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LISTO PARA EL FUTURO
HT es uno de los principales proveedores de servicios para la valora-
ción y realización de activos tangibles móviles y activos industriales en 
el negocio de la insolvencia en Alemania. La empresa se ha hecho un 
nombre en el mercado, particularmente en el campo de la valoración 
de empresas de todos los tamaños y sectores y la organización exito-
sa de subastas industriales internacionales. El cambio de propiedad 
no cambia nada para los socios comerciales y empleados. HT conti-
nuará concentrándose en su negocio existente con un enfoque en el 
mercado de insolvencia.

"Mantendremos y ampliaremos constantemente nuestra gama de ser-
vicios probada y exitosa porque tenemos la visión del futuro en un 
mercado dinámico. Con Surplex, tenemos a nuestro lado un socio exi-
toso y de alto rendimiento cuya estructura, cartera de negocios y cor-
porativo son una excelente opción para nosotros", dicen Holger Haun 
y Tom Thomsen, fundadores y directores ejecutivos de HT. Permane-
cerán a bordo como directores gerentes y seguirán estando disponi-
bles para los clientes y socios comerciales con su conocimiento, ex-
periencia y competencia.

Surplex es una de las principales casas de subastas industriales de 
Europa y comercializa en todo el mundo maquinaria y equipos indus-
triales usados. "HT es una excelente combinación para Surplex. Jun-
tos queremos aprovechar la oportunidad de crecer de manera soste-

nible y ampliar el alcance de nuestros clientes", dice Michael Werker, 
director general de Surplex.

CHRISTOPH PARTZSCH ES UN NUEVO DIRECTOR GERENTE
Desde enero de 2023, la dirección de HT se ha reforzado con Christo-
ph Partzsch (Dipl.-Kfm.), de 48 años. El Sr. Partzsch ha estado traba-
jando con éxito para casas de subastas industriales durante 20 años 
y conoce el negocio desde cero. Su experiencia profesional incluye, 
entre otras cosas, la gestión de subastas de insolvencia. "Tengo mu-
chas ganas de trabajar junto con Holger Haun y Tom Thomsen. Como 
equipo, continuaremos desarrollando HT con éxito", dice Christoph 
Partzsch, Director General de HT.

Surplex cuenta con un nuevo socio comercial, 
HT Hanseatische Industrie-Consult GmbH & Co. KG
HT Hanseatische Industrie-Consult Holger Haun & Tom Thomsen KG, con sede en Hamburgo, tiene nuevos propietarios. 
A partir del 2 de enero de 2023, los accionistas vendieron sus acciones a la casa de subastas industrial Surplex GmbH 
con sede en Düsseldorf, como accionista mayoritario, y al Sr. Christoph Partzsch, como accionista minoritario. Desde el 
2 de enero de 2023, la empresa se denomina HT Hanseatische Industrie-Consult GmbH & Co. KG ('HT').

Bobcat ha presentado una serie de innova-
ciones tecnológicas denominados Los con-
ceptos de pantallas transparentes desarro-
llados en colaboración con LG Electronics 
y BSI Research representan un punto cla-
ve. Uno de estos sistemas, que aprovecha la 
tecnología OLED, se ha instalado en un ma-
nipulador telescópico Bobcat TL43.80HF. 
Integrada dentro de la estructura de cris-
tal de la cabina, esta innovación reduce los 
puntos ciegos para los operadores, mejo-
rando la productividad, la eficiencia y la vi-
sibilidad al tiempo que les permite ver por 
encima de la pluma con facilidad. Esta pan-
talla puede integrarse en los parabrisas de-
lanteros o en las ventanillas laterales de una 
serie de modelos de Bobcat, incluidas las 
miniexcavadoras y las cargadoras, así como 
los manipuladores telescópicos. 
 
Bobcat también presentó en Bauma la pan-
talla táctil T-OLED, otro avance en la tecno-

logía de pantallas transparentes que ofre-
ce a los operadores la posibilidad de tocar y 
personalizar su interfaz de usuario con wid-
gets inteligentes y aplicaciones interactivas. 
Esta configuración transparente y multifun-
cional ofrece datos específicos de la obra, 
proporcionando en tiempo real información 
vital y conocimientos de la máquina a los 
usuarios. Además, gracias a que son trans-
parentes, los operadores pueden simple-
mente reenfocar su visión para ver todo lo 
que ocurre a su alrededor en la obra. 
 
Vijay Nerva, jefe de innovación de Doosan 
Bobcat EMEA, añade: «Estas pantallas trans-
parentes son una de las tecnologías más 
avanzadas que se han incorporado a nues-
tras máquinas. 

Ofrecen a los asistentes una visión de cómo 
será la futura experiencia de Bobcat en la ca-
bina.» 

Los conceptos de pantallas transparentes de Bobcat
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Entre la ilusión por continuar y el freno accionado
Las oportunidades y los retos del sector metalúrgico en el año 2023.

En las últimas semanas, muchas empresas 
observaron la llegada del año 2023 con sen-
timientos encontrados. La pandemia del co-
ronavirus, que había dominado los últimos 
cambios de año y causado muchas limitacio-
nes, va perdiendo fuerza. Incluso China, el 
país que hasta poco lideraba las estrategias 
anticovid más estrictas empieza a relajarse. 
Pero un pronto florecimiento de la industria 
sigue siendo impensable. 

El comienzo de la guerra en Ucrania el pasa-
do mes de febrero no solo extendió su man-
to sobre la economía y la producción de la 
Unión Europea, sino sobre todo el mundo. 
Los economistas prevén un periodo sombrío 
para la economía mundial. 

Aumenta la presión de los precios y muchas 
empresas imputan los costes de la materia 
prima y de la energía al usuario final. A pe-
sar de ello, los precios de la energía han su-
bido menos de lo esperado y el mercado de 
la Unión Europea ha demostrado ser relati-
vamente estable, en contra de los presagios 
emitidos por muchos expertos. 

LOS RETOS PARA EL AÑO 2023
Al inicio de todos los años se publica el In-
forme de Riesgos Globales con las previsio-
nes del año entrante. Los mayores retos para 
2023: el incremento de los costes en todos 
los ámbitos de la vida y de la economía, el 
cambio climático y la escasez de materias 
primas.

Pero las crisis pueden significar un parón o 
impulsar innovaciones: un aliciente para que 
las empresas cuestionen su propia produc-
ción y decidan optimizarla.

Según una encuesta de la Asociación de In-
geniería Mecánica Alemana (VMDA), el 48 
% de los encuestados con poder de decisión 
mantienen un optimismo moderado y solo el 
14 % son pesimistas en vistas al año nuevo. 
Pero los retos del año 2023 no son los mis-
mos para todos los sectores industriales. 

UN COLCHÓN DE ENCARGOS PARA 
LA INDUSTRIA METALÚRGICA
La industria metalúrgica se vio sometida 
a una gran presión por la actual situación 
de mercado y no parece haber una relaja-
ción al alcance de la mano. Sobre todo, la 
falta de material y los precios elevados de 
la energía dificultan la producción y dispa-
ran los costes. Según un estudio del ase-
sor y analista de mercados PwC, un tercio 
de los encuestados con poder de decisión 
en la ingeniería mecánica dan por senta-
do un descenso del margen. Durante los 
últimos meses, muchas empresas, sobre 
todo en Europa, sufrieron un descenso en 
el orden de las centenas en sus encargos, 
en comparación con el año anterior. Pero 
el sector aún no se siente inmerso en la 
crisis. Muchas empresas mantienen un 
colchón de encargos y tan solo prevén un 
pequeño retroceso en la producción. Du-
rante cuánto tiempo mantendrán ese col-

chón: todo depende de la evolución de 
esta coyuntura. 

PREPARADOS PARA EL FUTURO
La inflación, la cadena de suministro, la sos-
tenibilidad: son muchos factores que deci-
den el éxito o el fracaso del sector. La actual 
situación económica y geopolítica no permite 
más que un pronóstico vago sobre los efectos 
que el año 2023 tendrá sobre la producción. 
Las empresas, no obstante, deberían enfocar 
los retos como oportunidades y apostar por 
una ampliación y modernización de su em-
presa.  

Para ello, es de vital importancia emplear 
bien el presupuesto y calcular cuidadosa-
mente el alcance de las inversiones.

Lo más rentable para mantenerse por en-
cima de la competencia a pesar de la su-
bida de los precios y de los problemas en 
las cadenas de suministro en 2023 es in-
vertir en máquinas usadas. Estas se ad-
quieren a precios más bajos, con una gran 
calidad y se encuentran dispuestas para 
su uso en muy poco tiempo. Con la cola-
boración de profesionales como los de la 
casa de subastas industriales Surplex, las 
empresas encuentran la mejor máquina y, 
gracias a un servicio integral competen-
te, revalorizan su producción con maqui-
naria usada. De esta manera, las empre-
sas pueden atreverse a aflojar un poco el 
freno.
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Tecno GRU aumentó su flota en Bauma
Los expertos italianos en el sector de la elevación Tecno Gru, son socios desde hace mucho tiempo de Terex Rough 
Terrain Cranes. Tienen su sede en Italia, pero su alcance se extiende a las regiones de los Balcanes como Eslovenia, 
Croacia, Macedonia, etc. Se han asociado con Terex desde 1995 y el negocio principal de la empresa proviene de Terex 
Rough Terrain Cranes. Esta relación continúa siendo fuerte con Tecno Gru vendiendo grandes cantidades de Terex RTC 
en los últimos 5 años.

Esto dio un paso más este año en Bauma 
2022, donde Tecno Gru y Terex RT acorda-
ron un nuevo pedido de otras 30 grúas, al-
gunas de las cuales se están entregando ac-
tualmente o se entregarán antes de finales 
de 2022. Este pedido es parte de un enor-
me pedido que se cumplirá en 2023 y con-
solida aún más la asociación continua y es-
trecha que tienen Tecno Gru y Terex Cranes. 
Las grúas ordenadas serán una combinación 
de modelos RT y TRT.

Andrea Pavoni, Director de Ventas de Tecno 
Gru, comentó: “Este pedido surge de los co-
mentarios positivos que estamos recibiendo 
de nuestros mercados, principalmente el ita-
liano, para el próximo año. Creemos que este 
pedido tiene el alcance para cubrir las nece-
sidades de nuestros clientes para diciembre 
de 2022 y el primer trimestre de 2023, por lo 
que esperamos y creemos que pronto segui-
rán otros pedidos. Estamos agradecidos a Te-
rex por el apoyo recibido en los últimos años 
y estamos contentos de ayudar a Terex a ser 
una de las mejores marcas en el mundo de 
grúas para terrenos difíciles”.

Stefania D’Apoli, directora sénior de sopor-
te de ventas, dijo que “la relación con Tec-
no Gru es de muchos años, y está claro que 
el equipo de Tecno Gru quiere seguir siendo 
uno de los principales vendedores de grúas 
para terrenos difíciles de Terex. Disfrutamos 
trabajar con Tecno Gru y esperamos que esta 
relación siga creciendo”.

El equipo de Terex Cranes está emocionado 
de ver las nuevas grúas salir de la línea y en-

trar en el patio de Tecno Gru, y que esta rela-
ción continúe por mucho tiempo.

Equipo de Tecno Gru y Terex Cranes

Omawa, nuevo miembro colaborador de AECE
Omawa Huella Ecológica, S.L. es nuevo Miembro Colaborador de AECE, después de que la Junta Directiva haya aprobado 
su solicitud formal de incorporación.

Omawa, es una consultora de base tecno-
lógica especializada en el calculo y gestión 
de la huella ecológica, ayudando a implantar 
estrategias de sostenibilidad en todo tipo de 
empresas y organizaciones.

AECE sigue su expansión sostenida en el 
tiempo y ya son 165 empresas las unidas 
al nuevo proyecto, entre miembros de pleno 
derecho (122) y colaboradores (43).
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SEGUROS MAQUINARIA

GRÚAS AUTOCARGANTES

GRÚAS

Grúas móviles y sobre orugas
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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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PLATAFORMAS ELEVADORAS - VENTA Y DISTRIBUCIÓN

HAULOTTE IBERICA

Tel.: 912 158 444 
iberica@haulotte.com

www.haulotte.es
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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 
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