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El recientemente celebrado Foro 
del Alquiler ha reunido durante 
dos días en Madrid a buena par-

te del sector del alquiler en España y a 
una importante representación europea 
del mismo. Empresas, organismos, aso-
ciaciones y expertos de todo tipo com-
partieron durante dos días sus conoci-
mientos, datos e inquietudes y fomen-
taron un debate de lo más interesante 
para todos los que acudieron al foro.
Bajo la nota predominante del 
optimismo en el futuro del sector 
(los buenos datos del sector de 
la construcción y de la venta de 
maquinaria ayudan a ello), se trataron 
varios de los problemas comunes 
al sector. Cuestiones que afectan a 
diversas temáticas como normativas, 
seguridad, robos y, cómo no, los 
dichosos precios.
No obstante, “madurez” fue un término 
que se escuchó con frecuencia en las 
distintas charlas que tuvieron lugar 
durante el encuentro. Una madurez que 
abarca diversos aspectos y que se está 
desarrollando de forma desigual en 
función del mercado, pero que resulta 
fundamental para que la actividad del 
alquiler resulte sostenible.
En lo que los precios recuperan unos 
niveles saludables, el sector se ha 
profesionalizado en muchas de sus 
ramas. Ha asumido el reto digital como 
una oportunidad para dar más y mejor 
servicio. Porque como se reiteró en 
muchas de las ponencias, el alquilador 
hoy en día ofrece mucho más que una 

máquina; es, por encima de todo, un 
proveedor de servicios. Cada vez más, 
la diferencia con el competidor radica 
no tanto en la máquina en sí como 
en el valor añadido que acompaña al 
alquiler de dicho equipo.
Otro de los problemas que más han 
afectado al sector en los últimos 
años y que también ocupó su espacio 
en el foro es el de los impagos y los 
plazos de pago. La inminente Ley 
de Contratos Públicos, que promete 
reducir drásticamente estos plazos 
en lo referente a los contratos con 
la administración pública, ha sido 
recibido con optimismo pero también 
con cautela por un sector que lleva 
años padeciendo los estragos de los 
problemas de tesorería derivaos de la 
morosidad. Pocas medidas tendrían 
un impacto más positivo en el sector 
que esta nueva Ley cumpliendo los 
objetivos con los que ha sido redactada.
A pesar de que, como decíamos al 
principio, este Foro del Alquiler reunió 
a buena parte del sector, hay una 
buena parte de él que, en el caso del 
tejido empresarial español, afecta a la 
gran mayoría de empresas. Hablamos 
de pymes y micropymes, de empresas 
compuestas por una o un número muy 
reducido de personas –y que son la gran 
mayoría en nuestro país-  y del reto de 
integrarlas en actividades como esta 
que deberían ser del interés de todos.
El sector del alquiler continúa dando 
pasos importantes y encuentros como 
este son el mejor ejemplo de ello. 
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Los Intermat Innovation Awards 
han premiado en su edi-

ción 2018 a la empresa Sima 
en la categoría de seguridad. 
Los galardones, entregados 
en el Salón de la Mutualité de 
París, han reconocido a la in-
novación aplicada a los me-
jores equipos y empresas del 
sector de la construcción y la 
obra pública.

El jurado, presidido por 
Bruno Cavagné, presiden-
te de la Federación France-
sa de Obra Pública, está com-
puesto por 13 expertos inter-
nacionales en representación 
de las diferentes industrias 
de la construcción presentes 
en Intermat: obra pública, in-
geniería civil, carreteras, edi-
ficación, alquiler de equipa-
miento y hormigón. La repre-
sentación española en el jura-

SIMA, GALARDONADA EN LOS INTERMAT INNOVATION 
AWARDS 2018

do de los Intermat Innovation 
Awards ha recaído una edición 
más en Ricardo Cortés, direc-
tor técnico de Seopan.

En su séptima edición, los 
galardones han premiado in-
novaciones relacionadas con 
la digitalización, soluciones 
sostenibles y la prevención y 
seguridad en el trabajo. Es el 
caso de la empresa granadina 
Sima, premiada por su revo-
lucionaria sierra para el corte 
de madera Sima Handsafe que 
se detiene automáticamente al 
entrar en contacto con la piel 
humana.

El listado completo de ga-
nadores es el siguiente:

Movimiento de tierras y de-
molición.

Premio a equipamiento y 
maquinaria: Volvo CE, por EX2.

Premio a componentes y acce-
sorios: CMIC, por Ubiwan Smart.

Caminos, minerales y cimen-
tación

Premio a equipamiento y ma-
quinaria: Fayat, por TRX 100%.

Premio a componentes y ac-
cesorios: RB3D, por Exo Push.

Elevación, manipulación y 
transporte.

Premio a equipamiento y 
maquinaria: Hinowa, por Light-
fit 33.17.

Premio a componentes y ac-
cesorios: Manitou, por el Siste-
ma de reconocimiento de esta-
bilización de la máquina

Edificación y hormigón.
Premio a equipamiento y 

maquinaria: Alphi, por MaxU-
pDown.

Premio a componentes y 
accesorios: 360SmartConnect, 
por Connected concrete.

Además de las categorías 
ordinarias, se entregaron cin-
co premios especiales:

France, por Evas

Mecalac, por Mecalac e12
-

tos Connect
-

pe: Sika France, por su po-
ceso de impresión de hor-
migón 3D

sierra de madera HandSafe

Intermat París 2018, feria in-
ternacional de construcción e in-
fraestructuras, tendrá lugar del 23 
al 28 de abril en la capital francesa.
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Acex, Asociación de Empre-
sas de Conservación y Ex-

plotación de Infraestructuras, 
convoca la XIV edición del Pre-
mio Nacional Acex a la Seguri-
dad en la Conservación 2018. Los 
trabajos a concurso versarán so-
bre la seguridad en la conserva-
ción y en el mantenimiento de 
infraestructuras.

El objetivo del Premio Na-
cional Acex es promover la 
cultura de la seguridad, tanto 

ACEX CONVOCA EL XIV PREMIO NACIONAL A LA
SEGURIDAD EN LA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

laboral como vial, en los traba-
jos de conservación y explota-
ción de infraestructuras, y fo-
mentar una actitud positiva en 
trabajadores, administracio-
nes y empresas del sector de 
conservación de carreteras, fe-
rrocarriles, presas y demás in-
fraestructuras.

La iniciativa promueve 
la investigación y las buenas 
prácticas en materia de segu-
ridad en el sector en sus traba-

jos de conservación de infraes-
tructuras. Acex reconoce así la 
labor y el esfuerzo de los traba-
jadores, las empresas y las ad-
ministraciones que hayan de-
sarrollado actividades con im-
pacto positivo en el ámbito de 
la seguridad.

El premio cuenta con dos 
categorías: general (empre-
sas, organismos, investigado-
res, trabajadores en carretera, 
medios de comunicación…) y 

asociados (empresas y traba-
jadores). El proyecto ganador, 
en cada una de las dos cate-
gorías, será galardonado con 
3.000 euros.El plazo de recep-
ción de candidaturas se cierra 
el 28 de marzo 2018 y del 6 al 
20 de abril se abrirá la vota-
ción en internet. El 8 de mayo 
tendrá lugar el fallo del Jura-
do, que estará constituido por 
representantes de institucio-

nes y organismos.

El pasado 5 de enero la empre-
sa Germans Homs, con sede en 

Mataró (Barcelona), anunció la ad-
quisición de la Sociedad S3M Ibe-
ria, ubicada en Abrera (Barcelo-

GERMANS HOMS ADQUIERE S3M IBERIA
na), y especializada en el alquiler 
de plataformas elevadoras.

Con esta compra, Germans 
Homs ha ampliado su catálogo 
de productos pudiendo ofrecer al 

cliente más de 90 plataformas ele-
vadoras en alquiler. De esta forma, 
ha ampliado su stock y modelos de 
plataformas elevadoras en alquiler: 
tijeras diésel, tijeras eléctricas, arti-

culadas diésel y articuladas eléctri-
cas. E incorpora nuevos tipos, como 
las plataformas telescópicas, las de 
tipo mástil y orugas y las platafor-
mas sobre camión.
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La gran subasta de Ritchie 
Bros de Orlando, Florida (EE. 

UU.) ha reunido una de la s me-
jores selecciones de equipos ja-
más montada por la empresa. 
Más de 12 800 equipos y ca-
miones consignados para venta 
en esta subasta de seis días sin 
reservas. Como siempre, cada 
equipo ha sido vendido sin pujas 
mínimas ni precios de reserva.

La selección incluye más de 
770 excavadoras, más de 510 
compactadoras, más de 480 mi-
nicargadoras, más de 380 carga-
doras, más de 300 bulldozers, 
más de 160 volquetes articula-
dos, más de 150 grúas, más de 
380 plataformas aéreas, más de 
440 cabezas tractoras, más de 
520 remolques y mucho más. 
Además de los numerosos equi-
pos usados, se presentan más 
de 1900 equipos nuevos de una 

MÁS DE 12.800 EQUIPOS EN LA GRAN SUBASTA DE 
RITCHIE BROS DE ORLANDO

gran variedad de marcas po-
pulares, incluidos los últimos 
modelos de excavadoras, car-
gadoras de ruedas y carreti-
llas elevadoras telescópicas.

“Este es un evento in-
eludible para los compra-
dores europeos”, ha afirma-
do Jeff Jeter, presidente de 
ventas de EE. UU. de Ritchie 
Bros. “No es una subasta ha-
bitual; se trata de un evento 
global con una selección que 
no verá en ninguna otra par-
te. El año pasado vendimos 
más de 11 500 equipos en 
los eventos combinados de 
Ritchie Bros e IronPlanet 
Orlando, que reunieron a 
compradores de más de 80 
países. Este año queremos 
ir más allá y ofrecer el nivel 
más alto de servicio al clien-
te del sector.”

El recinto modernista de Sant 
Pau, antiguo hospital mo-

dernista de los años 20, ha vuel-
to a ser la localización escogida 
para la semana de la moda en la 
ciudad condal, celebrada del 29 
de enero al 2 de enero de 2018.

En esta ocasión la pasare-
la ha echado el cierre con más 
de 32.000 asistentes, entre pú-
blico, compradores y medios de 
comunicación, lo que represen-
ta un incr emento del 5,7% con 
respecto a la pasada edición esti-
val. Por su parte, el 080 Barcelo-
na Showroom, ha concluido con 
150 interacciones comerciales y 
se prevé que supere los 2 millo-
nes de euros en volumen de 
negocio con compradores in-
ternacionales provenientes de 
más de 15 países.

Las colas en la puerta del 
Recinto de Sant Pau han dado fe 

LOXAM-HUNE ENERGY SUMINISTRA ENERGÍA A LA 080 
FASHION WEEK

de que, como mínimo, el primer 
desfile, ha sido muy deseado por 
el público. El aforo de la pasare-
la es de unas 600 personas, pero 
muchas más se han reunido en 
el lugar para celebrar la apertu-
ra de la semana de la moda. Una 
decidida Dulceida, la bellísima 
Jessica Goicoechea o Laura Es-
canes, arropada desde la grada 

por su marido, Risto Mejide, han 
sido las influencers que prota-
gonizaron el pistoletazo de sa-
lida en este primer desfile del 
diseñador Ze Garcia.

Loxam-Hune Energy, la di-
visión de la compañía especia-
lizada en la organización de 
eventos, ha sido el proveedor de 
energía para el evento. Con un 

total de 8 grupos electrógenos 
de diferencias potencias ha 
dotado de suministro eléctrico 
a todo el recinto durante toda 
la semana: cinco grupos elec-
trógenos de 250 KVAS, cuatro 
de ellos actuando en parale-
lo, un grupo electrógeno de 
200 KVAS y dos grupos elec-
trógenos de 100 KVAS.
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El recinto modernista de Sant 
Pau, antiguo hospital mo-

dernista de los años 20, ha vuel-
to a ser la localización escogida 
para la semana de la moda en la 
ciudad condal, celebrada del 29 
de enero al 2 de enero de 2018.

En esta ocasión la pasare-
la ha echado el cierre con más 
de 32.000 asistentes, entre pú-
blico, compradores y medios de 
comunicación, lo que represen-
ta un incr emento del 5,7% con 
respecto a la pasada edición esti-

PLATAFORMAS DE VAMASA-MATECO EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO LOGÍSTICO DE ALICANTE

val. Por su parte, el 080 Barcelo-
na Showroom, ha concluido con 
150 interacciones comerciales y 
se prevé que supere los 2 millo-
nes de euros en volumen de 
negocio con compradores in-
ternacionales provenientes de 
más de 15 países.

Las colas en la puerta del 
Recinto de Sant Pau han da-
do fe de que, como mínimo, el 
primer desfile, ha sido muy de-
seado por el público. El aforo 
de la pasarela es de unas 600 

personas, pero muchas más se 
han reunido en el lugar para 
celebrar la apertura de la se-
mana de la moda. Una decidida 
Dulceida, la bellísima Jessica 
Goicoechea o Laura Escanes, 
arropada desde la grada por su 
marido, Risto Mejide, han sido 
las influencers que protagoni-
zaron el pistoletazo de salida 
en este primer desfile del di-
señador Ze Garcia.

Loxam-Hune Energy, la 
división de la compañía es-

pecializada en la organización 
de eventos, ha sido el provee-
dor de energía para el even-
to. Con un total de 8 grupos 
electrógenos de diferencias 
potencias ha dotado de sumi-
nistro eléctrico a todo el re-
cinto durante toda la semana: 
cinco grupos electrógenos de 
250 KVAS, cuatro de ellos ac-
tuando en paralelo, un gru-
po electrógeno de 200 KVAS 
y dos grupos electrógenos de 
100 KVAS.

Mafex ha organizado una dele-
gación empresarial a Filipinas e 
Indonesia hasta el 23 de febre-
ro, dentro del plan de activida-
des para 2018. Con esta iniciativa 
se buscan nuevas oportunidades 
de negocio en el sudeste asiáti-
co, donde las infraestructuras fe-
rroviarias tienen un gran peso en 
los actuales planes de inversión. 
En la agenda del viaje se ha pre-
visto una ronda de contactos con 
altos cargos de las principales ad-
ministraciones del sector. Entre 
ellos, los Ferrocarriles Naciona-
les Filipinos (PNR), el operador 
del metro ligero de Manila (Ma-
nila Light Rail Transit Authority-
LRTA) o la compañía nacional fe-
rroviaria de Indonesia, PT KAI.

La visita de la delegación es-
pañola a Filipinas se produce en 
un momento clave en el desarro-
llo de nuevas redes de transporte 
en el país. El Gobierno ha puesto 
en marcha el plan de infraestruc-

EL FERROCARRIL ESPAÑOL SE INTERESA POR LOS 
PROYECTOS DEL SUDESTE ASIÁTICO

turas 2017-2022 (Philliphine De-
velopment Plan 2017-2022) don-
de el ferrocarril es uno de los pro-
tagonistas. En concreto, los prin-
cipales proyectos ferroviarios su-
man 9.110 millones de euros. En 
este sentido cabe destacar pro-
yectos como la construcción de 
la red de Mindanao, la rehabilita-
ción y expansión del metro ligero 
de Manila, la construcción de es-
taciones de intercambio con otros 
medios de transporte, el impuso 
a la red de cercanías, así como la 
primera red de metro subterrá-
nea del país.

Con la intención de dar ma-
yor visibilidad a la industria ferro-

viaria española y facilitar su invo-
lucración es dichos proyectos, Ma-
fex ha organizado, en colaboración 
con la Oficina Comercial de Espa-
ña en Manila, la conferencia “Rai-
lway Technologies from Spain”, 
que ha contado con la participa-
ción de 16 empresas españolas y 
otras tantas locales, más una nu-
trida representación institucional 
encabezada por el Ministerio de 
Transporte filipino. 

Respecto a Indonesia, el pro-
grama de inversiones “National 
Long Term Development Plan 
(RPJPN 2005-2025)” incluye par-
tidas específicas para el impulso 
al ferrocarril. Este plan requerirá 

aproximadamente 300.053 millo-
nes de euros en inversiones en-
tre 2015 y 2019. Tal es su mag-
nitud que se ha calificado como el 
“proyecto ferroviario más grande 
del país” desde su independen-
cia. Estos fondos se destinarán a 
más de 3.258 kilómetros de vías, 
para pasajeros y mercancías, que 
atravesarán las islas de Sumatra, 
Java, Kalimantan, Sulawesi y Pa-
púa. Además, En la isla de Yakar-
ta se llevarán a cabo las mayores 
inversiones que se destinarán al 
Tramo de alta velocidad Yakarta-
Bandung y el metro ligero, en-
tre otros.

En este sentido, destacar las 
reuniones que se van a mante-
ner con las principales construc-
toras locales (Jakarta Porpertin-
do y Adhi Karya), la Agencia de 
Transporte de Yakarta (depen-
diente del Ministerio de Trans-
porte) o PT Kai (los ferrocarriles 
nacionales).v
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L as ventas de maquinaria han cerra-
do 2017 con un crecimiento del 49% 
respecto al año precedente, según 

los datos difundidos por Andicop, Asocia-
ción Nacional de Distribuidores e Importa-
dores de Maquinaria de Obras Públicas, Mi-
nería y Construcción. Con un total de 4.483 
máquinas contabilizadas, se trata del me-
jor registro desde 2008. Asimismo, las ven-
tas de maquinaria encadenan su quinto año 
de crecimiento.

No obstante, y como advierten desde la 
asociación, las cifras en términos absolu-
tos continúan siendo bajas, resultado de la 
enorme caída en ventas que tuvo lugar en-
tre 2007 y 2012 (ver gráfico 1), cinco años 

en los que las ventas de maquinaria se des-
plomaron de más de 21.000 unidades a po-
co más de 1.300, con una pérdida de volu-
men de mercado de más del 93%. Así, las 
más de 4.400 unidades vendidas en 2017 
sitúan el volumen de ventas en torno al 20% 
de los máximos registrados en los años pre-
vios a la crisis.

CRECEN TODOS LOS SEGMENTOS DE 
MAQUINARIA
Por tipo de maquinaria, todos los segmen-
tos registran crecimiento en 2017 (ver ta-
bla 1). Destaca el crecimiento registrado 
en la maquinaria de elevación (833 unida-
des, con un crecimiento del 75,4% frente a 

Las ventas de maquinaria 
aumentan un 49% en 
2017 y registran las mejores 
cifras en una década

2016) y la maquinaria mini (61,7%, con un 
1.848 máquinas registrada), fruto del buen 
comportamiento de la construcción residen-
cial. La maquinaria de producción alcanza las 
1.060 unidades (+34,3%), la de compacta-
ción 724 (+22,5%) y las 18 ventas registra-
das en equipos de trituración y clasificación 
marcan un crecimiento del 63,6%.

La maquinaria “mini” vuelve a regis-
trar la mayor cuota sobre el total de ven-
tas, con el 41,2% (gráfico 2). Todos los ti-
pos de equipos de este segmento cierran el 
año con crecimiento, destacando el 144,5% 
de incremento de las midiexcavadoras dea-
denas (357 unidades), el 75,7% de las mi-
nicargadoras de cadenas (65 unidades) o 
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el 66% de crecimiento interanual registra-
do por las minicargadoras de ruedas y las 
midiexcavadoras de ruedas (382 y 10 uni-
dades, respectivamente). Las miniexcava-
doras son los tipos de máquinas más ven-
didos de todos los analizados por Andicop, 
con 992 unidades registradas, lo que supo-
ne un crecimiento del 44% respecto a 2016.

La maquinaria de producción es la se-
gunda por volumen de ventas, con 1.060 
unidades, el 23,6% del total. Salvo los dúm-
peres articuladores, que caen un 11,1% (el 
volumen de ventas es de apenas 8 equipos), 
todos los tipos de maquinaria de este seg-
mento registran crecimiento en 2017. Como 
es tradicional, destacan las ventas de las re-
trocargadoras, con un total de 457 y un cre-
cimiento interanual del 29,1%. Las motoni-
veladoras, con un crecimiento del 150%, y 
los dúmperes rígidos, con una tasa de cre-
cimiento del 128,6%, marcan los mayores 
crecimiento en esta tipología de maquina-
ria, si bien con volúmenes de venta muy pe-
queños (5 y 16 unidades, respectivamente). 
En máquinas con volúmenes de venta sig-
nificativos, lideran el crecimiento las exca-
vadoras de cadenas (183 máquinas y un in-
cremento del 84,3%) y las excavadoras de 
ruedas (92 unidades, +73,6%).

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Producción Minis Compactación Elevación Total

18.000

19.000

20.000

21.000

22.000

Gráfico 1: Ventas de maquinaria desde 2007

Fuente: Andicop
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Ventas de maquinaria en 2017
Minis Ventas 2017 Ventas 2016 Diferencia 17/16

Miniexcavadoras 992 689 44%

Midiexcavadoras de cadenas 357 146 144,5%

Midiexcavadoras de ruedas 10 6 66,7%

Cargadoras de ruedas < 4,6t 42 36 16,7%

Minicargadoras de ruedas 382 229 66,8%

Minicargadoras de cadenas 65 37 75,7%

Total minis 1.848 1.143 61,7%

Producción Ventas 2017 Ventas 2016 Diferencia 17/16

Excavadoras de cadenas 183 99 84,9%

Excavadoras de ruedas 92 53 73,6%

Retrocargadoras 457 354 29,1%

Cargadoras de ruedas 293 260 12,7%

Palas cargadoras de cadenas 0 0 -

Dúmperes rígidos 16 7 128,6%

Dúmperes articulados 8 9 -11,1%

Tractores de cadenas 6 5 20%

Motoniveladoras 5 2 150%

Total producción 1.060 789 34,3%

Compactación Ventas 2017 Ventas 2016 Diferencia 17/16

Rodillos monocilindros autopropulsados 37 34 8,8%

Rodillos tándem > 1,3m 24 14 71,4%

Rodillos tándem < 1,3m 89 57 56,1%

Rodillos vibrantes mixtos 13 9 44,5%

Rodillos dúplex 121 122 -0,8%

Rodillos estáticos neumáticos 16 4 300%

Bandejas mono direccionales 109 99 10,1%

Bandejas reversibles 53 30 76,7%

Pisones 262 222 18%

Total compactación 724 591 22,5%

Elevación Ventas 2017 Ventas 2016 Diferencia 17/16

Manipuladoras telescópicas no giratorias 826 473 74,7%

Manipuladoras telescópicas giratorias 7 2 250%

Total elevación 833 475 75,4%

Trituración y clasificación Ventas 2017 Ventas 2016 Diferencia 17/16

Mandíbulas 4 0 -

Impactor 7 3 133,4%

Cono 1 2 -50%

Precribador 4 3 33,3%

Cribas 2 1 100%

Trómeles 0 2 -100%

Total trituración 18 11 63,6%

TOTAL MAQUINARIA 4.483 3.009 49%

Fuente: Andicop
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Producción
23,6%

Minis
41,2%

Compactación
16,1%

Elevación
18,6%

Trituración y 
clasificación

0,4%

Gráfico 2: Ratio de ventas por tipo de maquinaria

LAS VENTAS DE MAQUINARIA DE ELEVACIÓN SE DISPARAN
El grupo de equipos que mayor crecimiento registra en 2017 es el de maquinaria de eleva-
ción, cuyas ventas están prácticamente monopolizada por las manipuladores telescópicas no 
giratorias; 826 ventas registradas frente a 7 de las versiones giratorias. El crecimiento en 
esta familia de maquinaria es del 75,4%, el mayor de todas las analizadas por Andicop, que 
hace que esta tipología de máquinas se sitúe como la tercera en ventas.

También es positivo el comportamiento de la maquinaria de compactación, cuyo in-
cremento es del 22,5%. Salvo los rodillos dúplex, que cierran el año en plano (121 uni-
dades), el resto de equipos aumentan sus ventas en 2017. Los pisones vuelven a ser el 
equipo con más ventas, con un total de 262 (+18%), mientas que los rodillos estáticos 
neumáticos (+300%, 16 unidades) las bandejas reversibles (+76,7%, 53 equipos) y los 
rodillos tándem de más de 1,3 m (+71,4%, 24 unidades) protagonizan los mayores cre-
cimientos de este grupo.

Por último, las ventas de la maquinaria de trituración y clasifi cación crece un 63,6% 
el último año frente a 2016, aunque el poco volumen de esta familia de equipos (18 ven-
tas registradas) hace que cualquier variación en el número de unidades refl eje variaciones 
porcentuales muy elevadas.

Fuente: Andicop
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España se encuentra sumergida en un 

mar de incertidumbre en cuanto a la 

recuperación de la buena marcha del 

sector asfáltico. En 2016 fuimos el segundo 

país con mayor kilometraje de carreteras por 

detrás de Francia, y el séptimo en producción 

El sector del asfalto da 
los primeros pasos para 
su recuperación

anual de asfalto. La mala gestión guberna-

mental y los recortes presupuestarios ejerci-

dos durante 2016 desembocaron en una caí-

da de la industria durante el año 2017. Conse-

cuentemente, España finalizó el año 2016 con 

una producción anual de 13,1 toneladas de 

asfalto, muy por debajo de la media europea.

La Asociación Española de Fabricantes de 

Mezclas Asfálticas (Asefma) ha convocado a 

los medios de comunicación para informar 

sobre el balance de la situación previa y las 

perspectivas futuras para este inmediato año 

El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (Asefma), Juan José 
Potti, ha anunciado hoy durante la Asamblea General Ordinaria de la entidad un incremento 
del 15% en el consumo de betún para mezclas asfálticas. Se trata de un primer dato positivo 
tras la caída de la producción de asfalto en España a mínimos históricos en 2016, pero desde la 
asociación advierten de que no puede interpretarse como el inicio de la recuperación.
Texto: EDUARDO PAVÓN GONZÁLEZ

Manuel Niño, secretario general de Infraestructuras, Juan F. Lazcano, presidente de CNC, y Juan José Potti, presidente de Asefma.
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no humorístico. Asimismo ha anunciado el 

crecimiento que ha experimentado el sec-

tor al finalizar el año 2017, lo que se tra-

duce en un volumen de producción de 113 

millones de euros, un incremento del 5,5% 

en lo que a edificación se refiere.

Para finalizar su intervención, Lazcano se ha 

referido al Plan Extraordinario de Inversión en 

Carreteras (PIC) anunciando que representa-

rá una inversión de 5.000 millones, algo en 

lo que ha profundizado el secretario general 

de infraestructuras en la recta final del acto.

Manuel Niño ha asegurado que el principal ob-

jetivo es “crear mejores carreteras reducien-

do los costes que se han ido incrementando 

por los recortes de la crisis económica”, pero 

se ha centrado especialmente en la presenta-

ción del Plan Extraordinario de Inversión en 

Carreteras. El proyecto tiene un doble objeti-

vo: por un lado, se trata de un complejo pro-

grama de inversiones en carretera planteado 

por el gobierno para dar respuesta a las ne-

cesidades de nuestras vías y al “famoso Plan 

Juncker”; por otro lado, se pretende dinamizar 

la actuación de inversiones privadas porque, 

según el secretario general de infraestructu-

ras, “están deseoso de atender proyectos ma-

duros, rentables y con cierto valor añadido”.

Entre sus actuaciones, el Plan contempla 

la reparación de tramos, la resolución de 

los cuellos de botella incorporando terce-

ros carriles, reformar las carreteras de pri-

mera generación (propias de los años 90) y 

garantizar la conservación de éstas infraes-

tructuras. En un plano actual, el secretario 

general ha anunciado que desde 2015 has-

ta 2017 se han licitado 200 millones de eu-

ros en proyectos de rehabilitación. Es por 

ello que, en representación del Ministerio de 

Fomento, ha dejado claro la intención para 

este 2018: licitar 2.000 millones de euros.

Actualmente hay dos proyectos en mar-

cha. Se trata del proyecto del eje norte-

sur en Murcia y el de reparación de un 

tramo de 38 kilómetros de la A-7 entre 

Vilanova d´Alcolea y Jana en la Comu-

nidad Valenciana. La convocatoria ha fi-

nalizado con las palabras de Manuel Ni-

ño asegurando, nuevamente, la impor-

tancia de la actuación conjunta de todos 

los organismos para reestablecer la bue-

na marcha del sector.

"2017 comenzó lleno 
de inquietudes, 
pero ha terminado 
mejor de lo que 
pensábamos"
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Durante dos días, el Hotel Marriot Auditorium 
de Madrid se convirtió en el punto de 
encuentro del sector del alquiler de nuestro 
país. Dos días de ponencias y debates en los 
que se pusieron encima de la mesa algunos 
de los retos a los que se enfrenta un sector 
que ve el futuro con optimismo.

TEXTO: LUCAS MANUEL VARAS VILACHÁN

El sector mira al futuro 
con optimismo en el
Foro del alquiler

Los días 24 y 25 de enero Madrid acogió la primera edición del Fo-

ro del Alquiler, evento organizado por la Asociación Española de Al-

quiler de Maquinaria y Equipos, Aseamac. Se trata de la edición más 

ambiciosa del tradicional foro que la Asociación viene celebrando en 

los últimos años, con mayor espacio expositivo y un completo pro-

grama de ponencias y mesas de debate en los que se trataron diver-

sos temas y problemáticas relacionados con el sector y en los que 

además, empresas e instituciones pudieron presentar casos prácti-

cos, tendencias y novedades relacionadas con el mercado del alquiler.

El Hotel Madrid Marriot Auditorium de Madrid acogió esta prime-

ra edición del Foro del Alquiler, dando acogida a medio centenar de 

exposiciones, 300 asistentes registrados y una veintena de mesas o 

paneles de debate que se fueron sucediendo simultáneamente en las 

dos salas habilitadas al respecto y en los que participaron más de 70 

ponentes y moderadores.

En la apertura institucional participaron Juan José Torres presiden-

te de Aseamac, Juan Francisco Lazcano, presidente de la Confede-

ración Nacional de la Construcción (CNC), Brunhilde Rygiert, presi-

denta de la Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de 

Maquinaria de Obras Públicas, Minería y Construcción (Andicop), Jor-

di Perramon, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de 

Maquinaria de Construcción, Obras Públicas y Minería (Anmopyc) y 

Stoian Markov, presidente del comité organizador de la Feria Smopyc.

EUROPA, AL ALZA
Uno de los principales temas que se trataron durante las dos jorna-

das del foro fueron las tendencias europeas en el mercado del alqui-

ler, con la participación de responsables de asociaciones y de em-

presas que operan en diversos países del viejo continente. Así, Mar-

tin Seban de IGS Markit, Michel Petitjean, secretario general de la 
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Asociación Europea del Alquiler (ERA) y José Manuel Rubias, direc-

tor general de Loxam en España, ofrecieron unas pinceladas del es-

tado del sector en Europa, con el optimismo como nota común en-

tre los ponentes. Así, Martin Seban destacaba los datos positivos de 

producción industrial y de consumo: “A pesar de que no se han al-

canzado las cifras esperadas, hay mucha confianza, y eso es lo más 

importante en los negocios”.

Como explicó en su presentación, el sector de la construcción creció 

un 4,8% en 2017, y la previsión es que hasta el 2019 haga lo propio, 

con una tasa de crecimiento del 3,6%. Según explicaba Seban, la bue-

na marcha del sector residencial continuará, mientras que el sector 

no residencial crecerá aunque con algo más de cautela por parte de 

los inversores. Por su parte, el mercado de las infraestructuras debe-

ría ir recuperándose a medida que los países mejoren su salud fiscal. 

En cuanto al mercado del alquiler aún no ha alcanzado la madurez 

en algunos países europeos, y la recuperación de los precios y los 

plazos de pago continúan siendo las principales preocupaciones a las 

que se enfrenta el sector. Además, la penetración del equipamien-

to de alquiler sobre el PIB es dispar en función de los mercados; en 

Suecia o Reino Unido por encima del 3%, con un ratio mucho me-

nor en países como Alemania (1,4%), España 1,2%) o Italia (0,9%).

Como tendencias, se observan avances en construcción 4.0 y meto-

dología BIM, que según Martin Seban, tendrán un fuerte impacto en 

el futuro de la industria de la construcción y del alquiler. Asimismo, 

la seguridad es un argumento de venta cada vez más importante.

Por su parte, Michel Petitjean repasó la marcha del mercado en Eu-

ropa y en algunos de sus principales países. “El mercado ha mejora-

do en los últimos dos años”, señaló. “Hemos dejado atrás 

la crisis del euro, aunque nos ha llevado unos cinco años 

recuperarnos”. Francia, desde la mejora del consumo, y 

Alemania, desde la producción, ofrecen los escenarios más 

optimistas. En el caso alemán, en los últimos 20 años ha 

duplicado la penetración del mercado del alquiler, alcan-

zando la media europea.

En cuanto a España, el responsable de ERA recordó que si 

bien la construcción tocó fondo en 2014 (y el alquiler hi-

zo lo propio un año más tarde), se está invirtiendo el ci-

clo. A pesar de que, como señalaba Petitjean, en 2007 el 

volumen de los alquiladores en nuestro país era el doble 

“la recuperación es un hecho; otra cosa es el ritmo al que 

esta se produzca”.

En esta línea, José Manuel Rubias destacó el atractivo que 

ofrece el mercado Español. “Se trata del segundo mayor 

país en superficie, con 50 millones de habitantes que acaba de salir 

de una crisis muy dura y que ofrece una gran oportunidad para to-

dos”, destacaba el responsable de Loxam.

Preguntado por la tendencia a la concentración o a la especialización 

por parte de los alquiladores, Rubias señaló que “cabe el crecimien-

to tanto a través de fusiones como de  especialización. Caben ambos 

escenarios, no creo que se trate de una disyuntiva”.

También en clave europea se celebró la mesa sobre “Tendencias del 

alquiler en Europa”, con la participación de Daniela Niederstätter, 

de la empresa italiana Niederstätter, François-Xavier Quenin, de la 

francesa Kiloutou, y Ann Harrison de Hire Association Europe (HAE).

En su intervención, Daniela Niederstätter explicó algunos casos prác-

ticos de proyectos en los que trabaja su empresa, una compañía fami-

liar afincada en el norte de Italia. “Nuestros empleados son los ma-

yores activos que tenemos. No solo queremos que trabajen bien, si-

no que sean expertos en su campo”. Los alquiladores vuelven a in-

vertir en el mercado italiano, apunta Daniela. “Pero ahora se concen-

tran en las soluciones, quieren atraer expertos”.

Por su parte, François-Xavier Quenin habló sobre el mercado francés, 

que se ha enfrentado “a unos cinco últimos años difíciles, con una de-

manda plana y los parques de alquiladores con un parque excedenta-

rio”. Esta sobredimensión ha provocado que los clientes hayan pre-

sionado para obtener unos servicios mejores a precios más ajustados.

Sin embargo, el responsable de Kiloutou destacaba que la tenden-

cia actual del mercado francés es hacia una mayor “madurez”, con 

grandes empresas haciendo importantes adquisiciones (Loxam es otro 

ejemplo). “Esto nos permite mostrar una mayor fortaleza y consoli-

Jordi Perramón (Anmopyc), Stoian Markov (Smopyc), Brunhilde Rygiert (Andicop), Juan F. Lazcano (CNC) y Juan José Torres (Aseamac).

Martin Sebas (IHS), José Manuel Rubias (Loxam) y Michel Petitjean (ERA).
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darnos frente al cliente. La profesionalización nos permite ser más 

atractivos para el cliente, ofreciendo algo más que la mera máqui-

na”, afirmaba Quenin.

En cuanto a la aplicación de avances tecnológicos en el mercado 

del alquiler, los tres ponentes se mostraron partidarios de su in-

corporación al portfolio de servicios de las empresas. “Como alqui-

ladores, tenemos que seguir el pulso de los tiempos. Sin ir más le-

jos, recientemente hemos adquirido drones para varios usos. Esto 

también resulta eficaz desde el punto de vista de los costes, estos 

servicios son un plus”. En la misma línea, Ann Harrison señalaba 

que “incorporamos la tecnología en nuestros cursos de formación. 

Esto tiene que llegar al cliente, además de ser un imán para atraer 

a los jóvenes al sector”. Tecnología que tiene también aplicaciones 

prácticas desde el punto de vista organizativo, como señalaba Da-

niela Nederstätter, cuya compañía cuenta con una integración te-

lemática completa para la gestión de su flota.

EL RETO DE CAPTAR Y R ETENER BUENOS PROFESIONALES
La primera jornada de ponencias finalizó con una conferencia de 

Luis Ángel Salas, CEO de Loxam-Hune, sobre la atracción y for-

mación de nuevos profesionales. En su intervención, Salas co-

menzó destacando la influencia del estilo de dirección a la hora 

de atraer y retener a estos profesionales, estilo que es el que aca-

bará determinando la eficacia de los planes. 

“La rotación de personas no es mala ni buena, pero siempre son 

costes”, señalaba. Tiene algunas ventajas, como su importancia 

para renovar al personal, siempre que se mueva en rangos nor-

males en torno al 4-6%: “Por encima del 10% hay que empezar 

a preocuparse”.

En cualquier caso, el responsable de Hune señalaba la importan-

cia de analizar las causas de la marcha de profesionales de la em-

presa. Así, como principal causa de rotación voluntaria aparece 

la mala supervisión o relación con el jefe directo, figura que Sa-

las señala como clave a la hora de formar y retener personal en 

la empresa: “Si no tenemos mandos intermedios bien formados 

da igual los planes que tengamos”. En las causas de rotación vo-

luntaria también aparecen como factores importantes la falta de 

desarrollo profesional, el salario o el clima laboral.

Para prevenir la excesiva rotación de personal la planificación de 

los procesos de selección resulta fundamental, con una clara de-

finición de perfiles para los puestos de trabajo, escalas salariales 

y planes de incentivos para el empleado. “Es mejor perder a un 

candidato en un proceso de selección a que alguien se marche a 

los cuatro meses de ser contratado”, apostillaba. Asimismo, las 

evaluaciones ascendentes y descendentes en todos los niveles de 

la organización resultan fundamentales para el correcto cumpli-

miento de estos planes de carrera y el desarrollo de las compe-

tencias profesionales de los empleados (“todo lo que no se eva-

lúa se devalúa”).

En base a todos estos conceptos, Luis Ángel Salas concluyó su con-

ferencia afirmando que “el estilo de dirección, la comunicación a 

todos los niveles y el ambiente percibido determinan la retención 

del talento mucho más que cualquier plan”.



LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, A DEBATDE
Uno de los paneles más destacados de la segunda jornada de po-

nencias tuvo lugar en la mesa sobre “visión global de la construc-

ción y la maquinaria en España”. En ella participaron Pedro Fer-

nández, secretario general de la CNC, Valero Serentill, gerente re-

gional de Ventas de Ritchcie Bros. para la península ibérica y Sud-

américa, Ricardo López, director general comercial en GAM, y Luis 

Fueyo, director de Fuero Editores.

En su ponencia inicial, Pedro Fernández analizó las novedades que 

incorpora la nueva Ley de Contratos del Sector Público, especial-

mente en lo que se refiere a las formas y plazos de pago de la admi-

nistración pública a sus proveedores. Una ley que, según el respon-

sable de la CNC, permitirá que “de aquí a dos años se vaya a pagar 

de manera distinta; la morosidad va a dejar de ser un problema”.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, cuya entrada en vi-

gor se producirá el 9 de marzo, promete, según explicaba Fernán-

dez, reducir de manera significativa los plazos de pago. Para alcan-

zar este objetivo será clave la creación de un registro electrónico úni-

co que contempla la ley y que contendría la práctica totalidad de con-

tratos públicos. Asimismo, la ley establece mecanismos para facilitar 

el acceso a pymes a contratos menores, así como otorgar mayor im-

portancia a los aspectos sociales y medioambientales en las ofertas 

de contratación. En el caso de la maquinaria alquilada, por ejemplo, 

se va a requerir que la huella de carbono tenga un impacto mucho 

menor sobre el medio ambiente. En este sentido, la nueva ley ofre-

ce “una oportunidad a los alquiladores de aportar valor a la oferta”.

Daniel Niederstätter (Niederstätter), François-
Xavier Quenin (Kiloutou) y Anna Harrison (HAE).

Conferencia de Luis Ángel Salas (Loxam-Hune).

Pol. Ind. Camí dels Frares - C. J-E parc. 40 - 25190 LLEIDA (España)
Tel. (34) 973 201 291 - Fax (34) 973 202 812 - sldofi@dofi.es - www.dofi.es
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En cuanto a la situación del mercado de la construcción, Pedro Fer-

nández señaló que “el sector está cambiando”, si bien lamentó que la 

inversión pública se encuentra en el ratio más bajo en 22 años, con 

un 1,9% del PIB. A pesar de los bajos niveles de inversión pública, 

varios datos indican que el sector ha iniciado su recuperación, gracias 

especialmente al sector residencial, que ha registrado un aumento en 

el número de viviendas terminadas del 40% el pasado año. Asimis-

mo, el consumo de cemento aumentó un 15% en el periodo enero-

mayo de 2017 frente al mismo periodo del año anterior. En global, el 

año cerró con un crecimiento en la producción del sector de la cons-

trucción del 3,99%, superior al crecimiento del PIB nacional (3,90%).

“Aunque a algún ministerio no le guste, la construcción vuelve a 

ser motor de nuestra economía”, destacaba el secretario general 

de la CNC.

Para corroborar esta tendencia positiva del sector, Luis Fueyo avan-

zó los datos de venta de maquinaria del año 2017 que elabora An-

dicop, y que arrojan un crecimiento del 49%. No obstante, Fueyo re-

cordó que en términos absolutos los datos continúan siguen siendo 

bajos, ya que el sector sigue arrastrando la caída del 90% que pade-

ció entre los años 2007 y 2013. Asimismo, si la maquinaria de pro-

ducción se situaba en las 9.600 unidades hace una década, en 2017 

apenas sobrepasas el millar.

Desde el punto de vista del alquilador, Ricardo López señaló que “es-

tamos contentos pero tenemos grandes retos, principalmente el par-

que”. Asimismo, señaló que los alquiladores “debemos aprender que 

hay vida fuera de la construcción. Tenemos que hablar de servicio, 

VENTAJAS DEL ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Durante el transcurso del Foro del alquiler 2018 fue presentada la Guía de ventajas del alquiler de maquinaria y equipos, un documento elabo-
rado por Aseamac con el objetivo de “proporcionar información general sobre el alquiler para empresas y a cualquier profesional que esté inte-
resado en familiarizarse con el concepto de alquiler”.
La guía, presentada por Juan José Torres, se complementa con vídeos online gratuitos que explican las ventajas del alquiler no solo desde el pun-
to de vista del ahorro de costes o de servicios, sino también en cuestiones como la sostenibilidad.
Este documento nace a partir de una guía similar elaborada a nivel europeo y publicada por la Asociación Europea del Alquiler, ERA, aunque con 
la diferencia de que su contenido no está solo orientado al sector de la construcción, sino también en industria, eventos y agricultura. La Guía de 
ventajas del alquiler de maquinaria y equipos puede solicitarse a través de la web de Aseamac (www.aseamac.org).

Intervención de Pedro Fernández, de CNC.

de valor añadido. Si hablamos solo de máquinas, la que no tenga un 

alquilador la va a tener otro”.

Filosofía compartida por Valero Serentill, de Ritchie Bros., para quien 

“cambiar la mentalidad en las negociaciones con el cliente virando 

del precio al servicio es clave. Nos falta saber perder una negocia-

ción para a de ahí cimentar un crecimiento futuro”.



Huppenkothen GmbH | 28806 Alcalá de Henares | T +34 902 050 032 
M +34 606 321 116  Hamid Aachab | M +34 682 623 072  Nacho Legaz

TB290-V 
CON BRAZO ARTICULADO
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El mercado de la construcción en España espera un creci-

miento del 3,5% de media hasta el año 2020. Esta previsión, 

elaborada por Euroconstruct, se fundamenta principalmen-

te en el buen comportamiento del sector residencial, que espera se 

mantenga en el futuro a corto plazo.

En esta línea, el mercado del alquiler de maquinaria y equipos 

prevé datos positivos para los próximos años. La Asociación Euro-

pea del Alquiler (ERA) estima en su último Informe de la industria 

del alquiler un crecimiento para España país del 5,7% para 2017 

y un 6,1% para 2018.

Estos datos, recogidos en el Estudio sobre alquiler de maquinaria y 

equipos 2017 que elabora la Asociación Española de Alquiler de Ma-

quinaria y Equipos (Aseamac), señalan que 15 países europeos au-

mentaron el pasado año su inversión en equipos de alquiler por en-

cima del 2,8% en comparación con 2014. Las inversiones son hete-

rogéneas, siendo España el país con mayor crecimiento, con un 8%.

Optimismo en el 
horizonte

Este crecimiento se apoya en las buenas previsiones para la eco-

nomía europea y el sector de la construcción, fuertemente sosteni-

dos por la dinámica del mercado de la vivienda.

En el caso español continuamos con un mercado con una clara 

división regional, noroeste y suroeste, y fuertemente fragmenta-

do, con más del 70% de la facturación generada por empresas con 

menos de 50 empleados. Asimismo, solo el 14% de las empresas 

tienen plantillas con más de 50 empleados.

El valor de la flota el pasado año era de 2.730 millones de eu-

ros, con un crecimiento del 15,7%% desde 2013 (2.360 millones de 

euros, ver gráfico 1). Asimismo, la inversión en equipos de alqui-

ler ha crecido un 32,1% en el mismo periodo, alcanzando los 185 

millones de euros en 2016.

Según este Estudio sobre alquiler de maquinaria y equipos 2017, 

la facturación de las empresas del sector ha experimentado un lige-

ro crecimiento desde 2014, hecho que se consolidará este año con 
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más empresas aumentado su facturación respecto a los años pre-

vios.  Así, el 71% de las empresas encuestadas prevén crecimien-

tos en su facturación para este año frente al 58% que afirman ha-

ber crecido por encima de este 5% (ver gráfico 2). En la misma lí-

nea, el 9% de las empresas vieron su facturación reducida por en-

cima del 5%, mientras que las previsiones para este año es que un 

2% hará lo propio con una caída de entre el 5% y el 20%. En este 

sentido, la evolución es claramente positiva desde 2013, cuando 

el 35% de las empresas sufrieron caídas superiores al 5% (un 14% 

cayeron más del 20%).
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La Genie Z-60/37 FE boom es la primera y única unidad hí-
brida de alto rendimiento del mercado que combina la po-
tencia y el rendimiento de las máquinas diésel 4x4 con la 

eficiencia limpia y silenciosa de las unidades eléctricas.
La plataforma Genie Z-60/37 FE cuenta con dos modos de 

operación que se pueden intercambiar simplemente pulsan-
do un botón. En el modo totalmente eléctrico, proporciona ca-
pacidad operativa para un turno completo con una única car-
ga de la batería. En «modo h íbrido» ofrece un tiempo de fun-
cionamiento de más de una semana con un único depósito de 
diésel, así como un rendimiento extremadamente eficiente en 
condiciones de terreno difíciles. En el modo híbrido, la máqui-
na utiliza su generador con motor Fase IIIB/Tier 4F, respetuo-
so con el medio ambiente, para mantener el estado de carga 
de las baterías. Como máquina verdaderamente híbrida, al fre-
nar o descender por pendientes, la plataforma Genie Z-60/37 
FE utiliza el frenado regenerativo para recuperar energía, que 
es utilizada para recargar sus baterías.

Con sus dos modos de funcionamiento, la plataforma Z-60/37 
FE ofrece a las empresas de alquiler una solución «dos en uno» 

Plataforma articulada híbrida Genie 
Z-60/37:

Producto de Alquiler 
del Año

versátil, sostenible y potente, que es adecuada tanto para apli-
caciones en el interior como el exterior, incluso cuando no se 
dispone de una fuente de energía eléctrica in-situ. Además, 
ofrece la ventaja de ahorrar de 15 a 30 euros de combustible 
a la semana (en modo híbrido) y un funcionamiento de más de 
ocho horas tras una carga completa de las baterías por la noche.

Estas son sus especificaciones principales:

      traído: 0,81 m

La plataforma articulada híbrida Genie Z-60/37 FE de 20 m, fue galardonada en la última edición de 
los premios ERA como Producto de Alquiler del Año
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La  nueva 

HT23 RTJ 

nueva apuesta 

de Haulotte pa-

ra su gama de 

plataformas tele-

scópicas todote-

rreno. Ideal para 

múltiples aplicaciones, este modelo incorpora ahora el nuevo siste-

ma Activ’Lighting para simplificar su carga y descarga del camión. 

También está equipada con el nuevo sistema Stop Emisiones, que 

automáticamente para y reinicia el motor, lo que disminuye su uso 

hasta en un 20%, lo que se traduce en un menor consumo y el con-

siguiente ahorro de costes. Este modelo se incorporará al mercado 

el próximo mes de septiembre.

En plataformas articuladas todoterreno se suman al portfolio de la 

sistema Stop Emisiones. Se trata de equipos fiables, robustos y de fá-

cil manejo, con los que el cliente podrá familiarizarse en poco tiempo. 

m y logra un alcance horizontal de 17,5 m. Además, ofrece forma op-

este un modelo fácilmente adaptable a todo tipo de trabajos: construc-

ción, mantenimiento, industrial, demolición, jardinería y paisajismo.

En plataformas verticales son dos las nuevas incorporaciones: la 

plataforma de ruedas STar 8 S y el modelo de orugas Star 6 Crawler. 

Esta gama Star se enriquece así con la incorporación de un modelo 

de orugas que permite alcanzar una altura de hasta 6 metros, am-

pliando su rango de aplicaciones: industrial, mantenimiento de edi-

ficios, etc. Su diseño permite alcanzar una elevada precisión en la 

conducción y manejo y su radio de giro cero le permiten adaptarse a 

espacios de trabajo reducidos. Otra serie de mejoras, como la plata-

forma extensible de 40 cm, su horquilla para el transporte, su más-

til sin cables o el fácil acceso a todos los componentes están orienta-

dos a facilitar su mantenimiento y aumentar la durabilidad del equi-

po. En septiembre comenzará la comercialización de este modelo.

Novedades Haulotte 
para hacer frente a los 
nuevos desafíos

La inminente celebración de la feria Intermat es un buen motivo para la presentación de nuevos 
productos, más en el caso de empresas que, como la francesa Haulotte, participan en casa.
Así, la gama de plataformas de la firma verá la incorporación de nuevos productos en la práctica 
totalidad de sus familias.



 Husqvarna AB
(publ.)

. Husqvarna Copyright © 2016 Husqvarna AB (publ.) 
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JCB, protagonista en el 
mercado de plataformas
T ras el anuncio el pasado año de JCB de convertirse en un 

actor importante en el mercado de las plataformas ele-

vadoras, valorado mundialmente en 8.000 millones de 

dólares, la firma británica presenta actualmente una completa 

gama de productos para todo tipo de necesidad.

JCB desarrolló esta apasionante iniciativa con el objetivo de con-

quistar una parte de un mercado en el que se venden 130.000 unida-

des al año, generando unos ingresos anuales de 8.000 millones de dó-

lares. Las plataformas elevadoras se ven habitualmente en todos los 

lugares donde se necesita un acceso temporal para que los operarios 

trabajen en altura, especialmente en  obras de construcción, mante-

nimiento y rehabilitación.

Los nuevos productos de JCB Access, han sido diseñados para sa-

tisfacer las necesidades de las empresas de alquiler y contratistas de 

todo el mundo, y se comercializarán inicialmente en el Reino Unido, 

Francia, Alemania y América del Norte.

-

rantiza el máximo nivel de calidad del producto.  También cumplirá la 

legislación más reciente de ANSI y CSA.  

La red de concesionarios de JCB ha estado realizando sesiones de 

formación en ventas y asistencia técnica para poder prestar un servicio 

a nivel mundial para la gamas de plataformas elevadoras. El sistema 

-

formas y estará disponible como opción en las tijeras.

La gama de plataformas de JCB estará compuesta por: nueve  tije-

ras eléctricas y tres diésel desde 15’ (4,6 m) hasta 45’ (13,8 m), cinco 

plataformas articuladas (cuatro diésel y una eléctrica) desde 49’ (14,9 

m) hasta 81’ (24,6 m) y 10 plumas telescópicas diésel desde 67’ (20,6 

m) hasta 136’ (41,6 m)

pequeños (S1530e y S1930e), estarán equipados con plataformas que 

miden 1,64 m de largo por 0,76 m de ancho, mientras que los mode-

los más grandes utilizan una plataforma de 2,5 m de largo, aparte del 

modelo más grande, el S4550E, que tiene una zona de trabajo de 2,64 

m de largo. Las máquinas tienen una capacidad nominal de la cesta de 

Las tijeras eléctricas se alimentan mediante cuatro baterías de 6 

diésel en un momento posterior de 2017.

JCB presentó en 2017, con alturas de plataforma desde 49’ (14,9 

m) hasta 81’ (24,6 m). Los cuatro modelos se ofrecerán con tracción a 

las cuatro ruedas y dirección a dos ruedas, con una capacidad de in-

-

tos se unirá en el tercer trimestre el AJ45E, un modelo de pluma ar-

ticulada eléctrica con plataforma de 45’ (13,7 m) de altura. El mode-

lo eléctrico tiene tracción y dirección a dos ruedas, con una capacidad 

de inclinación máxima del 30 %.

La plataforma articulada diésel AJ50D viene equipada con un mo-

los modelos telescópicos utilizan el motor JCB by Kohler, que ya se ha 

probado en muchas máquinas compactas de JCB. Todos estos moto-

res cumplen las normas de emisiones Tier 4 Final, por lo que están ho-

mologados para los mercados norteamericanos y europeos. Las capa-

-

pantes y sus herramientas.

Asimismo, las plataformas telescópicas diésel ofrecen alturas de pla-

taforma de 67’ (20,6 m) a 135’ (45,6 m). Los modelos de las tres gamas 

de producto compartirán un gran número de pieza y componentes.



GSR mejora su 
productividad 
con la nueva 
B240PX

Modelo:
Altura de trabajo: 23,6 metros
Alcance máximo: 12,3 metros
Capacidad de la cesta:
Rotación de la torreta: 450 grados
Rotación de la cesta: 70+70
GVW mínimo (dependiendo del vehículo): 
3,5 toneladas

Aunque mantiene el mismo nivel de rigidez y robustez 

ta la potencia ofreciendo una rotación sin restricciones 

Su avanzada tecnología, su simplicidad de uso, sus patas vertica-

les rectas dentro del ancho del vehículo y un alcance horizontal de 

hasta 12.30 metros, convierten a la máquina en una confi rmación de 

los altos estándares de calidad e innovación de los productos GSR.

Características de la nueva B240PX

1. Balanceo controlado de las articulaciones, convirtiendo las ope-

raciones en actividades más fáciles y seguras.
2.

tura máxima.
3. Fácil y rápida confi guración en operaciones con patas verticales 
4. Alcance máximo de 12.30 m de ida y vuelta
5. Controles intuitivos y fáciles de usar
6. Dispositivos simples y precisos, que coinciden con los estánda           

res más altos y más recientes
7.
8. Conducción sencilla, tan fácil como un turismo
9. Ideal para alquiler sin conductor
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Manitou ha presentado una serie mejoras para uno 
de sus equipos de elevación más, la plataforma 100 

plataformas verticales de la firma francesa, con una capacidad de 
-

sión, que será mostrada en la próxima edición de la feria Inter-
mat, se presenta como un equipo compacto y fácilmente trans-

los ciclos de elevación gracias a su nueva bomba de elevación. 
Además, la fuente de energía ha sido reubicada para un acceso 
más cómodo y los nuevos puntos de anclaje en la parte superior 
del mástil para un mejor amarre.

Gracias a sus dimensiones y a su facilidad de transporte, la 

-

ra operaciones de manutención tanto en interior como en exte-

rior sobre superficies estabilizadas. Los pasos de puertas y el ac-

ceso a zonas estrechas serán más sencillos gracias a sus dimen-

siones compactas.

El brazo pendular que permite una rotación de más o menos 

70º y la torreta que puede girar 355º la convierten en una de las 

favoritas del mercado. Los operarios apreciarán su confort, sua-

vidad y alcance superior a 3 metros. Su tecnología de mástil con 

tubos telescópicos garantiza un nivel bajo de mantenimiento.

Manitou mejora su 
popular 100 VJR en su 
nueva versión

Gracias al tuvo telescópico, las plataformas verticales pueden al-
canzar la altura deseada con un volumen mínimo. Se trata de una es-
tructura sencilla y resistente que garantiza una gran durabilidad de 
su plataforma y la mayor estabilidad. El concepto de tubo telescópico 
en una plataforma vertical le aporta confort, estabilidad y un mante-
nimiento mínimo. Esta estructura, junto con sus dimensiones y radio 
de giro optimizado permite operar en dimensiones reducidas. A pesar 
de su diseño compacto, las plataformas verticales de Manitou ofrecen 
una gran zona de trabajo y uno de los mejores alcances del mercado 
gracias a su brazo pendular y a su torreta rotativa.

los mandos ofrecen una gran precisión y suavidad.
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Magni, proveedor 
global de soluciones 
de elevación

Hinowa 
culmina su 
serie IIIS

Tal como se anunció en 2016, Magni comenzó su colabo-
ración con Zhejiang Dingli Machinery por la cual la fi rma 

proyecta, para la compañía china, una gama de plataforma tele-
scópica y articulada de 18 a 28 m.

Nuestra gama eléctrica e hidrostática está hecha de modelos de 
6 a 16, mientras que la gama de terrenos diesel es de 12 a 22 m.

Todos estos modelos están hechos con los mejores componen-
tes europeos que refl ejan el estándar de calidad Magni. Como se di-
jo antes, Magni tiene la tarea de distribuir y cuidar las máquinas en 
el mercado concentrando repuestos y posventa.

Asimismo, durante 2017, Magni, fi rmó un gran contrato de sumi-
nistro con una empresa holandesa de alquiler de 1.500 máquinas cada 
año, durante 3 años con gran aceptación en el mercado, lo que hace que 
la compañía sea optimista y espere un aumento de cara a este 2018.

La familia Hinowa ha incorporado recientemente la plata-
forma elevadora sobre orugas que culmina la serie IIIs, el 

perar, se han respetado las premisas de sencillez e innovación 
tecnológica sobre las que se estructura toda la serie, proporcio-
nando al usuario un marco común de operatividad intuitivo y fi a-
ble. Entre sus características principales destaca, además de su 

do de la fachada sin apenas maniobra. En este caso se trata de 
un brazo articulado con doble sección telescópica en el último 
tramo, coronado con un plumín de alcance que facilita la preci-

bajo y 13,6 m. de alcance horizontal con 230 Kg. de capacidad 
sin restricciones. Además, cuenta con un sistema de estabiliza-

Este producto hace de Magni Telescopic Handlers un proveedor 
global para maquinarias de elevación.

ción sobre un área más compacta que permite colocar los cua-
tro estabilizadores de tres modos diferentes para adaptarse a las 
características del terreno en el punto de trabajo. Se encuentra 
equipada de serie con el nuevo motor Diesel Kubota D902 de 3 
cilindros refrigerado por agua, que cumple con los estándares 
Tier4. Asimismo, el equipo es híbrido, también puede funcionar 
mediante el motor eléctrico incorporado, por lo que el uso inte-
rior o exterior no supone ninguna limitación.  

En lo que respecta a la tecnología Auto2Speed, ésta selecciona 
automáticamente la máxima velocidad o par en función del terreno.  
También se ha optimizado la velocidad de los movimientos de traba-
jo, en la línea de máximo rendimiento que ya se había iniciado para 
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en espacios reducidos 
con el sello JLG

Un acceso más sencillo a los componentes internos de la máquina 

para simplificar el mantenimiento.

Asistencia técnica a través de la cartera completa de servicios pos-

tventa de JLG.

Un cargador de baterías mejorado, que permite a los técnicos pro-

gramar cambios para optimizar las curvas de carga para baterías AGM 

o húmedas convencionales simplemente a través de un puerto USB.

Una plataforma totalmente de acero, bandejas para herramientas y 

materiales de acero y un panel de control en tierra empotrado para au-

mentar la durabilidad de la máquina a largo plazo.

Especificaciones clave:

Anchura de la máquina : 1,14 m

Altura de trabajo: 13,96 m

Ruedas (macizas, no dejan huella) 406 x 127

Características principales:

Eficiencia potenciada con las baterías opcionales AGM

Mejora la confianza, sencillo sistema de protección activo fren-

te a baches

Inmejorable acceso a componentes

Todos los componentes son de acero, como la plataforma y las ban-

dejas auxiliares

E l nuevo 4045 de JLG ofrece un diseño compacto para un 

movimiento fluido en áreas de trabajo limitadas y sus al-

rededores, con un ancho de máquina de 1 metro con 14 

centímetros, el más estrecho de entre los productos de su ta-

maño. El ancho de la máquina es extremadamente importante 

cuando se utiliza en aplicaciones de almacenes y centros de dis-

tribución, donde hay que dirigir las máquinas a través de pasi-

llos muy estrechos.

El diseño compacto de la 4045R permite el transporte en paralelo en 

la mayoría de los camiones y dentro de contenedores para reducir los 

costes de transporte y mejorar la eficiencia. El 4045R es el primer ele-

vador de tijera eléctrica de JLG con cavidades para carretillas elevado-

ras, que permite cargar o descargar las unidades de maniera muy senci-

lla. Además, la innovadora función de centrado automático del elevador 

utiliza un diseño de tijera de cinco niveles con menos puntos de unión 

frente a 6 modelos de la competencia.

La presencia de menos puntos de unión mejora la comodidad del 

operador al trabajar a la máxima altura de la máquina de 13,96 me-

tros, lo que se traduce en una mayor confianza de los trabajadores y 

en un aumento de la productividad. El nuevo JLG 4045R es uno de los 

pocos elevadores de tijera de su categoría con clasificación para inte-

riores y exteriores. Los operadores pueden conducir la máquina a la 

altura completa en interiores y altura limitada en exteriores para una 

mayor versatilidad.

El 4045R presenta ventajas comunes a otras unidades de la serie R 

de JLG, que incluyen:

Un sistema de protección de baches sencillo y fiable, con un inte-

rruptor de límite y cable únicos, junto con un menor número de piezas 

móviles para reducir las necesidades de mantenimiento.
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Palfinger se respalda en años de excelencia. Cada uno de los compradores sabe que cuando 
compra una Palfinger, la calidad está asegurada, pero pocos conocen su amplia oferta en 
plataformas elevadoras.

Las plataformas elevadoras Palfinger han sido un éxito en el resto 
de Europa durante más de medio siglo, y comienzan a abrirse pa-
so en el mercado español, para de nuevo ofrecernos unos resulta-
dos excelentes. 

Es difícil entrar en un mercado con un producto que en España ya 
está trabajado por otras marcas, y sin unos antecedentes previos re-
levantes. Pero ¿qué mejor garantía de calidad que la que pueden ofre-
cer los años de trayectoria y excelencia de Palfinger?  

Estas plataformas elevadoras cuentan con la máxima calidad de pro-
ducción, ya que los cilindros MBB se fabrican de acuerdo con los más al-
tos estándares de calidad, creando una pieza con una enorme resisten-
cia y fiabilidad. Proporcionan confianza en el uso diario, pues las válvulas 
de control de caudal garantizan la máxima seguridad en operaciones del 
día a día. Cuentan también con un control inteligente gracias a un indi-
cador de estado de siete segmentos en la placa del circuito, un indicador 
led, conector con protección contra rotación y vibración y protección con-
tra bajo voltaje. Además, todas las plataformas elevadoras MBB Palfinger 
cuentan con inclinación automática a nivel del suelo.

Palfinger: también plataformas 
elevadoras

La protección medioambiental es una de las prioridades para las 
plataformas elevadoras Palfinger, por ello, el uso de productos ami-
gables con el medio ambiente y reciclables forma parte natural del 
proceso productivo. 

Existen también opciones de personalización, como sistema de 
parado de ruedas, botones de control con el pie, luces LED de avi-
so o suelo antideslizante. Es importante satisfacer las necesidades 
individuales de cada cliente. 

Eligiendo plataformas elevadoras Palfinger, el usuario podrá be-
neficiarse de la larga historia de continuo desarrollo e increíble in-
novación de la empresa, dando como resultado productos de una 
enorme eficiencia. La prioridad sigue siendo reducir los costes de 
mantenimiento.

La promesa de excelencia de por vida se aplica a todos los produc-
tos de la marca y es un momento excelente para que puedan compro-
barlo y seguir confiando en Palfinger Ibérica Maquinaria.
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Todas las posibilidades con la 
serie telescópica de plataformas 
Socage

Socage, dentro de su amplia gama, ha lanzado una serie específica 
para los telescópicos sobre camión. Esta serie va desde 14,5 m hasta 
20 m de altura de trabajo.

La serie T de Socage es la gama de plataformas telescópicas sobre 
camión desde 14,5 m hasta 20 m de altura de trabajo. Toda la gama 
se caracteriza por su fiabilidad, versatilidad y prestaciones. Los bra-
zos fabricados en acero de alta resistencia tienen todos los componen-
tes protegidos en el interior del brazo, incluido el cilindro de exten-
sión, evitando daños ocasionados por golpes o elementos externos. Los 
mandos son hidráulicos proporcionales aportando mayor simplicidad 
de mantenimiento y universalidad en los repuestos, aspectos impor-
tantes para minimizar el tiempo de paro del equipo en caso de avería.

La estabilización del equipo es la maniobra más importante para la 
estabilidad de la plataforma y normalmente la más realizada durante 
una jornada de trabajo. Nuestras plataformas aéreas telescópicas evo-
lucionan esta maniobra incorporando el novedoso sistema de estabili-
zación ME + H, una gran revolución en versatilidad y prestaciones res-
pecto a los actuales sistemas de estabilización existentes en el merca-
do de menos de 3.500Kg.

El sistema 
de estabiliza-
ción Socage 
ME + H está 
formado por 
4 robustos es-
tabilizadores 
en H, no so-
bresalen del 
vehículo, más 
largos que los 
habituales en el mercado y con los cilindros protegidos en su interior. 
Los estabilizadores delanteros son extensibles para permitir un mayor 
alcance de trabajo en los casos que se requiera. Entre otras importan-
tes ventajas, destaca la mayor capacidad para superar incomodos des-
niveles en la maniobra de estabilización.

La estabilización Socage ME + H es la solución a importantes incon-
venientes con los que diariamente se encuentran los usuarios de pla-
taformas sobre camión, especialmente en zonas urbanas o carreteras.
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partículas de sílice, estos filtros se mon-
tan de forma estándar. El sistema de bolsas 
de residuos Longopac garantiza un cambio 
sencillo y seguro de las bolsas.

LÍNEA-S DE HUSQVARNA | EXTRACTORES 
DE POLVO MONOFÁSICOS HEPA H13
Eficiencia ininterrumpida para todo tipo de 
trabajos en seco
La Línea S de Husqvarna comprende ex-
tractores profesionales diseñados para 
responder a las demandas más exigen-
tes. Estas máquinas compactas y ligeras 
están equipadas con uno, dos o tres po-

tentes motores eléctricos monofásicos 
con refrigeración independiente, capa-
ces de trabajar continuamente toda la 
jornada laboral. Son prácticos para todo 
tipo de trabajo de construcción, demoli-
ción y restauración, al igual que con he-
rramientas eléctricas.

LÍNEA-T DE HUSQVARNA | EXTRACTORES 
TRIFÁSICOS DE POLVO HEPA H13
La conjunción perfecta para los trabajos en 

seco más duros
La línea Husqvarna T ha sido desarrolla-
da para proyectos a gran escala y que re-
quieren un gran poder de extracción. Las 
máquinas se pueden usar con materiales 
difíciles de gestionar como el polvo extraí-
do durante el pulido y demolición, así co-
mo en una amplia gama de aplicaciones. 
Los potentes motores suministran un gran 
caudal de aire muy eficaces para todo tipo 
de pulidoras y para sistemas locales o cen-
trales de vacío en obras de construcción.

El sistema de filtrado para grandes apli-
caciones separa el polvo en tres etapas di-
ferentes desde las partículas más grandes 
hasta las más pequeñas, brindando una 
alta capacidad de filtrado y larga vida de 
servicio. Los filtros HEPA H13 están certi-
ficados y probados individualmente y son 
imprescindibles para filtrar las peligrosas 

Husqvarna presenta su nueva gama 
profesional para la recogida de 
lodo y polvo

Modelos T 10000 y T 7500. Recomendados 
para PG 820 RC, PG 820,

PG680 RC, PG 680, PG 530

La limpieza “Jet Pulse” del filtro cónico 
principal garantiza que el polvo sea sepa-
rado continuamente durante toda la jorna-
da de trabajo. Las bolsas Longopac permi-
ten vaciar la máquina rápidamente y con 
facilidad. Todas las máquinas han sido di-
señadas para usar filtros HEPA H13, pro-
bados y certificados individualmente. Es 
el resultado de un filtrado superior y más 
seguro, incluso el polvo más fino.

LÍNEA-A DE HUSQVARNA | PURIFICADOR 
DE AIRE PORTÁTIL
El complemento ideal para su sistema de 
calidad de aire
La Línea A de Husqvarna incluye algunos 
de los purificadores portátiles más avan-
zados de mercado. Han sido probados y 
certificados para el uso como purificado-
res de aire y como Máquinas de Aire Ne-
gativo, de esta manera son el complemen-
to ideal de su equipo de gestión de polvo y 
lodo. Le brindan seguridad adicional al en

Modelo S 13. Recomendado para  
Perforadoras, Cortadoras manuales

Modelo S 26. Recomendado para PG 
280, PG 450, Perforadoras,  Cortadoras 

manuales

Modelo S 36. Recomendado para PG 530, 
PG 450, PG 400, PG 280, CG 200
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torno laboral y aire conforme a la normativa 
vigente. Su diseño compacto permite trans-
portar y mover las unidades con facilidad.

Debido a un seguro sistema de filtra-
do y a su diseño perfectamente adapta-
do para los filtros HEPA H13, estos pu-
rificadores de aire suministran aire ISO 
5 Clase 100, aire de mayor calidad, sin 
importar si está trabajando con polvo de 
hormigón, de arena o de yeso.

LÍNEA-W DE HUSQVARNA | ASPIRADORES 
DE LODO DE ALTO RENDIMIENTO
Punto de referencia en el mercado de tra-
bajos en húmedo
La Línea W de aspiradoras para lodo Hus-
qvarna ha sido diseñada para los traba-
jos más exigentes que requieren aspira-
ción de lodo. Mientras que la mayoría de 

las aspiradoras para trabajos húmedos o 
combinadas solamente pueden gestionar 
agua, la Línea W de Husqvarna trabaja 
con líquidos, lodo de hormigón, aceites y 
refrigerante. Su renovada calidad, dura-
bilidad, eficacia y una larga vida útil sin 
problemas han convertido a la Línea W 
en un clásico moderno.

Combina componentes de alta calidad 
de acero inoxidable, un único sistema de 

filtrado para gestionar un gran volumen 
de lodo y una bomba de gran capacidad.  

La Línea W garantiza gran capacidad 
de evacuación de lodo durante todo el 
día. Ocasionalmente, la Línea W también 
puede usarse para la recogida de polvo 
en seco y puede ser equipada con un fil-
tro opcional HEPA H13.

¿QUÉ ES UN EXTRACTOR DE POLVO 
CLASE H?
La normativa internacional para la prue-
ba de extractores de polvo en húmedo y 
seco (IEC-60335-2-69, EN-60335-2-69), 
se clasifica en tres categorías – L para ba-
jo, M para mediano y H para alto– don-
de la categoría H es la más rigurosa (no 
confundir con la “H” de HEPA H13). Los 
Husqvarna S 26, S 36 y T 7500 clasifi-
can en la categoría H.

¿QUÉ ES UN FILTRO HEPA H13?
HEPA es el acrónimo de las palabras in-
glesas para denominar los filtros de par-
tículas de alta eficacia (High Efficien-
cy Particulate Air) La normativa HEPA 
(EN 1822-1) ha sido dividida en diferen-
tes niveles (E10 a H14) dependiendo de 
la eficacia del filtrado. Husqvarna aplica 
el nivel H13, diseñado para filtrar hasta 
un 99,95% de las partículas entre 0,15 y 
0,30 μm. Este tamaño de partículas es el 
más difícil de separar, las más grandes y 
las más pequeñas son más fáciles de se-
parar en los filtros. Además, Husqvarna 
prueba cada filtro individualmente antes 
de la entrega para garantizar que el filtro 
realmente cumpla con todas las disposi-
ciones de la norma HEPA H13.

LA GESTIÓN DE LAS PARTÍCULAS MÁS 
PEQUEÑAS DE POLVO ES EL MAYOR 
DESAFÍO
Las partículas de polvo suspendidas en 
el aire en las obras contienen una gran 
cantidad de sustancias diferentes. Algu-
nas pueden ser peligrosas si son inhala-
das como por ejemplo las fi bras de asbes-
to, los cristales de sílice, el moho, el ho-
llín, PCB y ciertos microbios. 

El polvo producido al perforar, pulir 
hormigón, cortar ladrillos y otros mate-
riales similares de la construcción con-
tiene cristales de sílice que es peligro-
so cuando son inhaladas. Estas partí-
culas pueden penetrar profundamente 
en los pulmones y causar daños perso-
nales graves. 

Modelos A 1000 y A 2000

Modelo W 70P. Recomendado para: 
Cortadoras de muro e hilo, motores 

de perforacion, cortadoras manuales y 
cortadoras de mesa.

Estas partículas microscópicas son tan 
pequeñas que pueden estar suspendidas 
en el aire durante horas, invisibles al ojo 
humano. Por eso es importante aplicar 
siempre métodos de trabajo que atrapen 
el polvo allí donde se genera, y así evitar 
que queden suspendidas. El uso de equi-
pos profesionales de alta calidad junto a 
otros de protección personal suficiente-
mente eficaces para atrapar las partícu-
las más pequeñas de sílice es una de las 
mejores maneras de gestionar el polvo 
que se genera.

“Las partículas de sílice que se inhalan 
son tan pequeñas (0,1 – 5,0 μm) que es ne-
cesario un equipo con fi ltro HEPA H13.”
NORMATIVA Y REGULACIÓN NACIO-
NALES
Dado que las partículas de polvo en el ai-
re pueden llegar a ser una amenaza pa-
ra la salud laboral, la mayoría de los paí-
ses han establecido normas y regulacio-
nes con umbrales de exposición permiti-
da. Estas regulaciones varían de país  Pa-
ra mayor información consulte con las au-
toridades.

Ejemplo: En los EE.UU. el umbral per-
mitido de exposición (PEL por sus siglas 
en inglés) al sílice cristalino suspendi-
do en el aire (RCS por sus siglas en in-
glés) es de 0.000025 g/m3 aire por 8 ho-
ras promedio de trabajo Time-Weighted 
Average (TWA). En la UE el umbral per-
mitido de exposición al sílice cristalino 
suspendido en el aire es de 0.0001 g/m3 
aire por 8 horas promedio de trabajo.
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El Departamento de Formación Externa 
de Loxam-Hune es el referente nacio-
nal en la formación de los Operadores 
de Equipos de Trabajo. La compañía im-
parte formaciones especializadas en ca-
da equipo para todas aquellas personas 
que quieran manejar estas máquinas.

Como bien indica la normativa actual, 
según el Real Decreto 1215/1997, la for-
mación no sólo es considerada como una 
herramienta preventiva, sino como un 
derecho del trabajador y una obligación 
por parte del empresario.

La evolución del departamento ha 
sido espectacular año tras año, y así 
lo demuestran los números del último 
ejercicio:
Se realizaron un total de 2.534 acciones 
formativas (un 14% más que en 2016), 
con 19.441 alumnos formados, 1.486 
empresas formadas y 1.007 cursos noti-
ficados en Fundae.

Además, se han habilitado 3 delega-
ciones; en Barcelona, Madrid y Algeciras; 
para poder impartir más cursos durante 
este año y estar más próximos al clien-
te. Según la directora del Departamen-
to de Formación, Inmaculada Fabregat: 
“No serán las únicas delegaciones habili-
tadas. En este 2018 vamos a realizar una 
inversión en acondicionar otras muchas 
delegaciones para todo tipo de cursos”.

La oferta de cursos de Loxam-Hune es 
tan variada como actualizada, en los úl-
timos años se han adaptado al mercado 
y han sabido ofrecer a los clientes esas 
formaciones que más se han demanda-
do. Así, los cursos de Trabajos en Altu-
ras han aumentado un 50% respecto al 
2016 y los cursos de Espacios Confinados 
han aumentado un 43% versus al 2016.

Cabe destacar un hito importante que 
tuvo lugar en la semana 47 del pasado 
año, del 20 al 26 de noviembre del 2017 
se consiguió el récord de cursos y alum-
nos formados en una semana, 90 cursos 
y 658 alumnos en 7 días.

Las acciones formativas de Loxam-
Hune aumentan un 14% en 2017
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El doctor Andreas Strecker ha sido nombra-
do miembro del Consejo de Administración 
de Deutz AG desde el 1 de marzo de 2018 y 
asumirá la responsabilidad de las finanzas, 
compras, recursos humanos y servicios de 
información a partir del 1 de abril de 2018. 
Sucederá a Margarete Haase, antigua direc-
tora financiera, cuyo contrato finaliza el 30 
de abril de 2018.

Strecker trabajó anteriormente en car-
gos gerenciales en las unidades de au-
tobuses y control del Daimler Group, en 
particular durante muchos años como 
presidente y CEO de Daimler Buses North 
America. Más recientemente, fue direc-
tor financiero de Novoferm Group duran-
te cuatro años, antes de convertirse en 
director general de Solaris Bus & Coach 

Deutz nombra a su nuevo director 
financiero

Andreas Strecker, nuevo director 
financiero de Deutz AG

Con objeto de adaptarse más rápidamente a 
las nuevas exigencias del mercado, buscando 
una mayor cercanía a los usuarios profesiona-
les y del sector de bricolaje, la división de He-
rramientas Eléctricas de Bosch en España y 
Portugal ha realizado los siguientes nombra-
mientos con efectividad desde el 1 de enero 
de 2018: Alberto Martínez Reguero, director 
de la división de Herramientas Eléctricas pa-
ra España; Jesús Martínez Molina, director 
de la división de Accesorios para España y 
Portugal, y a su vez director de la división de 
Herramientas Eléctricas para Portugal; Det-
lev Biehl, que desde el año 2011 ha sido el 
director general de Herramientas y Acceso-
rios para España y Portugal, a partir del 1 de 
abril 2018 se trasladará al Reino Unido como 
responsable de la División de Herramientas 
en ese país. Hasta su traslado a Gran Breta-
ña, Biehl permanecerá en España colaboran-
do en el traspaso de funciones

Nueva estructura de ventas de la 
división de Herramientas Eléctricas 
Bosch para España y Portugal

Con estos nombramientos, Bosch España y 
Portugal se adapta a la transformación de la es-
tructura de ventas que Bosch está llevando a ca-
bo en el resto de Europa. Se trata de una nue-
va estructura organizativa que se ajusta mejor 
a las nuevas tendencias de compra de los usua-
rios y a los nuevos canales de ventas que actual-
mente ofrece el mercado. Por este motivo, co-
mo consecuencia de la entrada en vigor de la 
nueva estructura dejan de existir las figuras de 
los directores de canal de ventas y del director 
general de Herramientas Eléctricas para Espa-
ña y Portugal, siendo las divisiones de Herra-
mientas y Accesorios directamente responsa-
bles del negocio, en contacto directo con la dis-
tribución y los usuarios, y reportando directa-
mente a las direcciones centrales de Alemania 
y Suiza, respectivamente.

Con los citados cambios en la estructura 
comercial de Herramientas Eléctricas Bosch 
para España y Portugal, la responsabilidad 

de la división en ambos países recae, a par-
tir de ahora, en Alberto Martínez y en Je-
sús Martínez, ambos con una dilatada ex-
periencia profesional en el Grupo Bosch, al 
frente de varios puestos de responsabilidad.

Alberto Martínez, Detlev Biehl y Jesús 
Martínez (de izda. a dcha.) muestran los 

trofeos de ventas 2017 correspondientes a 
Bosch Portugal y Bosch España por haber 
sido los dos países con mayor crecimiento 

en herramientas eléctricas de Europa

y trabajar como consultor estratégico. 
“Estamos encantados de haber nombra-
do a alguien como nuestro nuevo direc-
tor financiero de Deutz AG, que cuenta 
con una considerable experiencia en la 
industria internacional y una amplia ex-
periencia en las áreas de finanzas y con-
trol”, ha declarado Hans-Georg Härter, 
presidente del Consejo de Supervisión.

La doctora Margarete Haase ha diri-
gido Deutz AG de manera segura duran-
te la crisis financiera, mejorando funda-
mentalmente la posición financiera de la 
compañía y reduciendo notablemente su 
punto de equilibrio. “Queremos agrade-
cer a la doctora Haase su valiosa contri-
bución y desearle todo lo mejor para el 
futuro”, ha agregado Härter.
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La plataforma SAP Business One aleja de la pyme la compleji-

dad que caracterizaba a las soluciones ERP (planificación de 

recursos empresariales). Las pymes de diferentes sectores de 

actividad tienen funciones comunes, pero necesitan ese “algo más” 

que identifica a su negocio. En el pasado más reciente acceder a esta 

tecnología, actualizarla y personalizarla suponía procesos complejos 

que se alargaban en el tiempo y afectaban la competitividad de estas 

empresas.

Pero, en pleno siglo XXI, la tecnología no tiene excusas para 

exigir grandes esfuerzos a las pequeñas empresas. Está todo 

hecho, está todo desarrollado y sólo queda avanzar hacia la 

perfección. 

“Todo para la pyme está en la plataforma SAP Business One”

SAP Business One proporciona las funciones que toda pyme ne-

cesita para su gestión de base: Contabilidad y Finanzas; Ventas y 

Gestión de los Clientes; Compras y Operaciones; Inventario y Dis-

tribución, creación de informes y, por supuesto, tomar decisiones 

rápidamente accediendo a la información completa. 

Adicionalmente, ofrece software específico capaz de satisfacer las 

exigencias y peculiaridades de los diversos mercados (industria, 

salud y bienestar, construcción, servicios financieros, alimenta-

ción, distribución mayorista y mayorista, etc., etc.) ayudando a 

las pymes a adaptarse en un tiempo récord a entornos en cambio 

constante, cuya exigencia de rapidez y calidad es muy elevada y 

permanente.

SAP ha dotado a sus partners de nuevas tecnologías, que subya-

cen ahora en la plataforma SAP Business One, capaces de am-

pliarla para cubrir las necesidades de cada pyme en su sector y sin 

ralentizar su desempeño diario.

Muchos partners de SAP desarrollan ampliaciones para proveer 

funcionalidades concretas a sectores específicos. Ahora, SAP Bu-

siness One es ampliable; ha simplificado la inclusión de nuevas 

funciones sin afectar al sistema de base, sin tener que abordar 

personalizaciones invasivas. En el pasado, estos procesos solían 

derivar en la pérdida de oportunidades de negocio debido a su 

complejidad.

Innovar en aplicaciones es el factor esencial para 
competir

El ritmo de innovación en las aplicaciones empresariales se ha multipli-

cado por parte de los proveedores de soluciones. La meta es dotar a la 

pyme de lo que necesita para competir y hacerlo ya. Así, se ha compro-

bado que los proveedores de soluciones han aumentado el ritmo y el 

volumen de las actualizaciones.

Esta innovación continua para las pymes es un factor esencial. La 

mejor forma de acceder a ella es a través del modelo SaaS de te-

nencia múltiple (Software as a Service), alojado en la nube, donde 

el partner de SAP asume las tareas más complejas. La pyme acce-

de a esas actualizaciones inmediatamente, sin tener que realizar 

un seguimiento para el que no suele haber tiempo, y asumién-

dolas de forma transparente. Muchos partners de SAP sitúan los 

componentes en la nube y los suministran como SaaS.

¿Qué es SaaS de tenencia múltiple? El que el proveedor facilita en 

la nube a las pymes, donde éstas comparten la misma instancia de 

software de base, común a todas ellas. Los parámetros de configu-

ración y el acceso de cada empresa, basado en roles, personalizan 

los procesos empresariales, garantizan la seguridad y reducen 

costes, haciendo que las pymes puedan competir, ahora, con las 

herramientas características de las grandes organizaciones.

El único impacto en el negocio, en este caso, es positivo. 

Personalización del sistema en tiempo real

SAP Business One asume la “personalización” de la solución eli-

minando esos plazos lentos del pasado. Las personalizaciones del 

software obstaculizaban las actualizaciones, de las que ya hemos 

hablado, y no todas implicaban que el usuario contara con nuevas 

funcionalidades. Eran procesos invasivos porque debía tocarse el 

código fuente.

SAP Business One ha evolucionado profundamente y las persona-

lizaciones habituales que suelen hacer las pymes, identificadas en 

10 tipos, se realizan en la plataforma sin necesidad de cambiar ni 

una sola línea de código. De hecho, de los 10 tipos de personaliza-

ción identificadas, 8 de ellas se realizan sin modificaciones, dando 

a la pyme una velocidad extrema a la hora de acceder a las funcio-

nalidades que necesita en cada momento. El Estudio de soluciones 

empresariales de 2017, realizado por Mint Jutras, identifica esa per-

sonalización y la necesidad que las pymes tienen de ellas:

Para más información, visite www.sap.com/spain o llame al 

902 52 54 56.

¿Qué tipo de personalización cree que necesita?
Añadir informes personalizados a menús, portales, etc. 54%
Crear cuadros de mandos personalizados con funciones de desglose 52%
Crear informes y consultas específicos sobre la marcha, rápi-
damente y a demanda

50%

Añadir campos de datos definidos por el usuario 47%
Construir portales personalizados en los que se combinen 
funciones necesarias para roles concretos

45%

Agregar o modificar modelos de datos o estructuras de datos 40%

Adaptar flujos de trabajo predefinidos y/o crear flujos de tra-
bajo propios

36%

Personalizar el diseño de las pantallas de transacciones 35%
Aplicar una lógica personalizada a los procesos incluidos en la 
función existente o cambiarlos

31%

Desarrollar funciones totalmente nuevas que no es probable 
que incluya el software comercial

18%

La plataforma SAP Business One simplifica 
el acceso de las pymes a la competitividad
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Tras el lanzamiento por parte de Terex de 
sus resultados del cuarto trimestre y del 
año completo 2017, Terex Aerial Work Plat-
forms (AWP) se complace en compartirlos, 
junto con los resultados específicos de ca-
da segmento.

Terex Corporation informó un fuer-
te cierre del año, con ventas netas en el 
cuarto trimestre de casi $ 1.1 mil millo-
nes, + 9.1% en comparación con 2016 
gracias a la mejora de la demanda del 
mercado y la implementación exitosa 
de la estrategia de transformación de la 
compañía. Para todo el año, Terex repor-
tó ventas netas de $ 4,4 mil millones, un 
1,8% menos que en 2016 debido a la ven-
ta de negocios no esenciales y la suavidad 
en su negocio de grúas móviles. El im-
pulso positivo de fin de año está a pun-
to de continuar, ya que la compañía re-
portó un retraso de 56% al final del año.

El segmento de negocios AWP de Te-
rex, impulsado por su marca Genie, fue 
un gran contribuyente a los resultados 
generales de Terex, con ventas netas de 
+ 18.6% en el cuarto trimestre y + 4.7% 
en todo el año, mientras que la cartera 
aumentó en 51%.

Terex AWP anuncia resultados del 
cuarto trimestre y del año completo

“El cuarto trimestre marcó un exce-
lente final para un año importante para 
Terex, con una rentabilidad que aumen-
tó significativamente”, ha comentado Jo-
hn L. Garrison, presidente y CEO de Te-
rex. “Continuamos simplificando la em-
presa para mejorar la eficiencia y faci-
litar a nuestros clientes hacer negocios 
con nosotros. Redujimos los gastos admi-
nistrativos al tiempo que aumentamos la 

inversión en innovación, abastecimien-
to estratégico y excelencia comercial”.

Matt Fearon, presidente de Genie, Te-
rex AWP ha declarado lo siguiente: “AWP 
entra en 2018 con signos claros de que 
los mercados están mejorando por pri-
mera vez en varios años y creemos que 
el negocio de Genie está bien posiciona-
do para la mejoría del mercado”.

Haulotte Group generó ventas consolida-
das de —139,3 millones en el cuarto tri-
mestre de 2017 frente a— 114,4 millones 
el año anterior, un aumento significativo 
del 22% en comparación con el año ante-
rior y de un 31% en comparación con el tri-
mestre anterior.

Las ventas consolidadas del año com-
pleto en 2017 fueron de  —510.0 millo-
nes contra— 457.8 millones en 2016, un 
aumento del 12% durante el año a tipos 
de cambio constantes.

El dinamismo comercial de la zona eu-
ropea se confirmó en la mayoría de los 

Haulote aumenta sus ventas un 12% 
en 2017

mercados, lo que permitió a Haulotte 
Group registrar un crecimiento anual de 
ventas de + 19% en esta región.

Asia-Pacífico finalizó el año con un 
crecimiento de los ingresos del 7,5% (a 
tipo de cambio constante), gracias a un 
fuerte repunte en las ventas del 4T en 
Medio Oriente y Asia.

En América del Norte, las ventas de 
plataformas de trabajo aéreo aumenta-
ron un 21% durante el período, lo que 
confirma el fortalecimiento de la posi-
ción del Grupo en este mercado. La caí-
da en las ventas de andamios observada 

durante el año (-25%) impide que Hau-
lotte Group publique crecimiento de in-
gresos en esta región.

Finalmente, a pesar de una depresión 
en el mercado mexicano; las ventas en 
Latinoamérica aumentaron en un 6%, (a 
tipos de cambio constantes) un signo de 
mejora en otros mercados.

En comparación con el año anterior, 
todas las actividades del Grupo gene-
raron crecimiento a tasas de cambio 
constantes, especialmente en ventas de 
Equipos (+13%) y actividad de Alqui-
ler (+16%).
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