
 

 

Fecha: 2009 

Producto / Modelo: GRÚAS/ PK 36002 Performance 

Sector: Central eléctrica/Suministro de energía/Construcción de líneas/ 

Telecomunicación 

Compañia: Warner Construction Ldt. 

Under Construction 

 

En la región Taranaki de la Isla Norte de Nueva Zelanda hay campos de gas natural o de metanol tanto en 
tierra firme como en el estrecho de Bass que sirven para cubrir casi toda la demanda energética de Nueva 
Zelanda. A ello se debe que la industria petroquímica sea uno de los sectores económicos más importante de 
esta parte del país junto a la agricultura y a la industria lechera. 
Warner Construction Ldt. de Waitara es una renombrada empresa de construcción y mantenimiento que ha 
logrado establecerse en dichos sectores. Soluciones completas de proyectos que van desde la planificación, 
pasan por la construcción y el transporte y llegan hasta el servicio de montaje convierten a la empresa en un 
socio imprescindible para la realización de plantas industriales e infraestructurales. Warner Construction ha 
recibido en la primavera de 2009 el encargo de construir un gasoducto de 3,5 Km. de longitud que va desde 
Engergy´s Omata Tank Farm hasta el puerto de Taranaki. La última adquisición para la flotilla de Warner, un 
imponente modelo Prime Mover con grúa PK 36002 Performance, juega un importante papel en el transporte 
y en la colocación del gasoducto. 
Alan Warner explica de la siguiente manera los motivos de fondo para la adquisición de una PALFINGER: 
“Teníamos claro el perfil de requisitos que tenía que cumplir el nuevo vehículo. Nosotros buscábamos una 
combinación flexible, segura y fiable de camión y grúa debido a que la grúa se utiliza en numerosas obras y 
trabajos de montaje así como para el transporte de talleres móviles. Los responsables de PALFINGER Nueva 
Zelanda me han convencido de la atractiva relación peso/prestaciones de la grúa PALFINGER. Además, el 
mecanismo giratorio sin fin y el mando a distancia por radio como accesorios tecnológicos adicionales han 
contribuido a que tomara la decisión. En resumidas cuentas: El „package de PALFINGER“ ha salido 
claramente victorioso de la comparación con los competidores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


