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EDITORIAL

ESTIMADOS SOCIOS Y AMIGOS DE PALFINGER:

Seis nuevos modelos de la serie Solid, una protección 
duradera de la superficie con recubrimiento de polvo o 
la nueva tienda en línea son solo algunos de los ejem-
plos de las innovaciones que les presentamos en esta 
edición de Crane Passion. Evolucionamos y ampliamos 
nuestra gama de productos constantemente con el fin 
de ayudar a nuestros clientes a trabajar de forma más 
productiva, rápida y eficiente. 

Las innovaciones —tema central de este número de 
Crane Passion— no surgen de la nada. Se necesita un 
equipo fuerte, muy comprometido, que esté abierto a lo 
nuevo. Este espíritu abierto está presente en todas las 
divisiones de PALFINGER. Más allá de cada uno de los 
departamentos, se trabaja constantemente en el desa-
rrollo de innovaciones que hagan nuestras grúas aún 
más ligeras, eficaces y flexibles. 

Para ello, no solo recurrimos a nuestra experiencia, 
sino también a la última tecnología. Por ejemplo, en 
el centro de análisis trabajamos con gafas de realidad 
virtual que nos permiten, basándonos en un plano de 
construcción, vislumbrar el futuro, lo que nos ayuda 
a perfeccionar el proceso de desarrollo. Estamos muy 
orgullosos del centro de análisis que hemos construido 
en los últimos años: se ha convertido en un elemento 
imprescindible para nuestros estándares de calidad.

El hecho de que con esta conciencia de la calidad y 
nuestro ritmo de innovación vamos por el buen camino 
lo demuestra también nuestra buena evolución econó-
mica. En 2016 también continuamos nuestra tenden-
cia de crecimiento y podemos celebrar haber batido 
récords en las cifras de facturación y resultados. Esto 
también sienta unos cimientos sólidos para nuevas 
ideas y conceptos.

Uno de los proyectos más recientes es el PALFINGER 
WORLD, el cual tiene su origen en nuestra fábrica de 
Lengau, localidad austriaca cercana a Salzburgo.  Las 
raíces de nuestra empresa se entrelazan en esta apa-
sionante presentación con las más modernas técnicas 
interactivas y de comunicación. Les invito a que conoz-
can el PALFINGER WORLD. Se divertirán muchísimo y 
experimentarán parte de la pasión por las soluciones 
de elevación que nos mueve todos los días para supe-
rarnos una y otra vez. 

Herbert Ortner (CEO)

AVISO LEGAL:
Propiedad, dirección y edición: PALFINGER AG, Lamprechtshausener Bundesstraße 8, A-5101 Bergheim/Austria, teléfono: +43 (0) 6 62/2281-0, www.palfinger.
com | Marketing: Hubert Meschnark, Hannes Hemetsberger, Anita Edtbauer | UNA INFORMACIÓN PARA CLIENTES Y SOCIOS DE PALFINGER | Información sobre 
productos: Peter Lukas, Michael Völker | Fotografía: PALFINGER AG | CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Toda la información ha sido buscada y 
recopilada minuciosamente. Los autores, la redacción y la dirección de la revista no asumen responsabilidad alguna por la exactitud e integridad del contenido ni por 
los cambios que hayan podido producirse desde su publicación. La reproducción y el tratamiento electrónico solo están permitidos previa autorización por parte de la 
dirección de la revista. Por motivos de legibilidad, los términos de carácter personal como «empleado» se utilizan según el principio de neutralidad de género. La revis-
ta PASSION está disponible en alemán, inglés, italiano, español, francés y holandés. Queda reservado el derecho a errores de impresión y composición. Actualización: 
mayo de 2017.

ÍNDICE

 FANSHOP
 La nueva tienda en línea de PALFINGER

 SERIE SOLID
 Seis nuevas grúas

 HACKATÓN
 Vivir la innovación

 CENTRO DE ANÁLISIS
 Fascinación por el detalle

 DESARROLLO
 La innovación como un proceso continuo

 PALFINGER WORLD
 Asombrarse, aprender, descubrir

 MCC
 La nueva nave de entrega

 SPEDITION FÜRMETZ
 Entrega en el nuevo MCC

 SUPERFICIES DE PRIMERA CATEGORÍA
 KTL y recubrimiento de polvo

 MEDIOS SOCIALES
 60.000 seguidores

 EL CLIENTE MÁS MERIDIONAL
 Entrega de grúa con PALCOM

04

05

06

08

10

12

16

18

20

22

23

3

04
08

20

Cubierta:
Andrea es una de las

Guías en el nuevo
PALFINGER WORLD

 CONCURSO
 Participe & gane11



4 5

Quien tenga que reali-
zar trabajos de elevación 
simples no necesita espe-
cialistas, sino un equipo 
todoterreno fiable. Gracias 

a su excelente relación calidad-precio, la serie SOLID se ha 
ganado una excelente reputación en la práctica por par-
te de municipios, cuerpos encargados del mantenimiento 
de carreteras o explotaciones hortícolas. PALFINGER ha 
cubierto ahora el vacío existente con grúas de 13 y 14 to-
neladas métricas, completando así la serie SOLID. De este 
modo, esta serie caracterizada por su sencillez y robustez 
abarca todo el espectro que va de las 5 a las 19 toneladas 
métricas. «Son grúas especialmente concebidas para ta-
reas simples de carga. Lo que cuenta es la potencia de ele-
vación, la fiabilidad y su precio económico», relata Michael 
Völker, Jefe de Producto, al enumerar las ventajas para los 
clientes. 

Los nuevos modelos, con el mismo peso en vacío, alcan-
zan una potencia de elevación superior a la de sus modelos 
predecesores. Lo más característico de esta serie a partir 
de 12 mt es Single Link Plus, un brazo articulado sobreex-
tensible 15 grados.  Single Link Plus amplía el rango de tra-
bajo de la grúa permitiendo elevar cargas pesadas incluso 
con limitaciones de espacio o en condiciones difíciles. 

El sistema convencional de brazo de prolongación con has-
ta 5 prolongas hidráulicas ofrece múltiples posibilidades 
de aplicación y buenos alcances. La PK 14.501 SLD 5, por 
ejemplo, tiene un alcance hidráulico máximo de 14,8 me-
tros. La High Speed Extension (extensión de alta velocidad) 
incorporada de serie en las grúas PALFINGER aumenta la 
velocidad de extensión del sistema de brazo hasta en un 
30 %. 

Los modelos PK 13.501 SLD 3 y PK 14.501 SLD 5 están 
disponibles respectivamente como modelo K. El brazo ar-
ticulado corto que caracteriza a estas versiones consigue 
una altura de gancho ideal para mover cargas en espacios 
reducidos. La PK 14.501K SLD 5 viene equipada por pri-
mera vez con el sistema HPLS. Así, en el peor de los casos, 
puede aumentarse la potencia de elevación: un práctico 
efecto turbo para manipular cargas pesadas. 

Para los nuevos modelos de grúa PK 13.501 SLD 3, 
PK 13.501K SLD 3 y PK 14.501 SLD 5 existen tres con-

troles del punto de apoyo diferentes: además del modelo 
básico ISC-S, también pueden seleccionarse el sistema 
HPSC-L, que permite una estabilidad 360° con posiciones 
predefinidas de los estabilizadores, o el innovador sistema 
HPSC-E, una variante que permite el posicionamiento to-
talmente variable de los estabilizadores. Aquí también se 
aplica un principio presente en toda la serie: máximo ren-
dimiento a un precio económico. 

En función de los ámbitos de aplicación, el cliente pue-
de escoger entre diversas variantes: la versión «no CE» 
está disponible en la versión básica SLD 1 sin protección 
de sobrecarga o en la versión SLD 3 con el mando ma-
nual  Paltronic y el incremento hidráulico de la potencia 
M-HPLS. Para las versiones «no CE» o «CE» existen ade-
más la variante SLD 3 con protección de sobrecarga y 
control manual Paltronic, así como la versión SLD 5 con 
Paltronic, E-HPLS, control remoto y válvula de control LS.

Otro punto a favor: todos los modelos SOLID reciben un 
barnizado catódico por inmersión (KTL) que garantiza una 
protección a largo plazo con la máxima calidad. 

SÓLIDA AMPLIACIÓN
PALFINGER ha incluido seis 

nuevos modelos en la popular 
serie SOLID. Grúas de entre 5 y 

19 toneladas métricas cubren así 
un amplísimo abanico de aplica-

ciones. 
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Todo aquel al que le guste trabajar 
con la grúa de carga de PALFINGER 
querrá exhibir su entusiasmo. Por 
este motivo, PALFINGER ha dise-

ñado una serie de artículos de promoción comercial para 
los fans de la marca. Desde abril, todos estos productos 
también pueden adquirirse en línea en shop.palfinger.com 
las 24 horas del día. La tienda virtual sirve de colofón a la 
oferta del universo Fanworld de PALFINGER. La gama de 
artículos para los admiradores de la marca PALFINGER 
se está ampliando constantemente. Uno de los productos 
más solicitados de la Fanshop son los modelos en minia-
tura: reproducciones de las grúas con todo detalle a es-
cala 1:50. De este modo, podrá tener la PK 200002L SH, 
la mayor grúa de carga de PALFINGER hasta el momento 
(así como muchos otros modelos) como decoración de es-
critorio. Los distribuidores y socios de PALFINGER siguen 
teniendo a su disposición en PALDESK la tienda para distri-
buidores, donde también se ofrecen numerosos artículos 
especiales para regalos a clientes y para la promoción de 
marca en el punto de venta.

FANSHOP 
Prácticas chaquetas, relojes, 
artículos de papelería o la PK 

200002L SH en miniatura... acaba 
de inaugurarse una tienda en línea 

muy útil para los seguidores de la 
marca PALFINGER.

1 Oveja de peluche para calentar en el microondas con re-
lleno de mijo y lavanda natural 100 %. 2 Reloj de pulsera 
para hombre con función de cronómetro, visualización 
24 h, resistente al agua hasta 5 ATM y cristal mineral. 3 He-
rramienta multiuso Leatherman original con 17 funciones. 
4 Termo con correa para el hombro incl. estuche de nailon. 
5 Modelo en miniatura de la PK 200002 L SH a 1:50.

4 5

FANSHOP    |    LA NUEVA TIENDA EN LÍNEA SEIS NUEVOS MODELOS    |    SERIE SOLID



6 7

«El acto fue todo 
un éxito. Ambos 
días transcurrieron 
en un ambiente de 
gran concentra-
ción, aunque, al 
mismo tiempo, se 

respiraba alegría y compañerismo. Estoy impresionado por 
los conceptos que desarrollaron los participantes y, ante 
todo, por el hecho de que en tan solo dos días ya estuvie-
ran preparados para hacer su presentación», admite Mar-
tin Zehnder, miembro de la Junta Directiva responsable de 
Digitalización de PALFINGER AG, al resumir el evento.

El término hackatón está formado a partir de hacker y ma-
ratón, es decir, un foro destinado al desarrollo conjunto de 
conceptos innovadores para hardware y software. El hac-
katón de PALFINGER tuvo lugar en Viena, concretamente 
en la sede central de Microsoft Austria, en colaboración 
con la consultora informática Tieto.

Con más de 100 participantes, se ha convertido en el ma-
yor hackatón celebrado hasta el momento en Austria. Su 
envergadura también tuvo repercusión internacional, ya 
que los participantes no solo procedían de Austria, sino 
que también acudieron equipos internacionales. El idioma 
de la presentación pudo elegirse libremente entre alemán 
e inglés. Por una parte, se registraron equipos ya forma-
dos, aunque también personas individuales que formaron 
los equipos allí mismo. Entre los participantes se encontra-
ban estudiantes de universidades empresariales y técni-
cas, así como de escuelas técnicas superiores, además de 
jóvenes empresas emergentes. Durante las dos jornadas, 
contaron con el asesoramiento de unos 30 orientadores de 
 PALFINGER y Tieto especializados en áreas muy diversas 
de ambas empresas, quienes se encargaron de dar infor-
mación y consejos a los participantes.

PALFINGER ofreció cuatro áreas temáticas entre las que 
elegir para las ideas:
• realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta
• carga y descarga semiautónomas
• sistemas de asistencia digitales
• PALFINGER como proveedor de servicios

Los representantes de las empresas PALFINGER, Tieto y 
Microsoft que asistieron al acto destacaron en sus charlas 
introductorias la importancia de las tecnologías y los da-
tos para el objetivo general: crear valor añadido para los 
clientes. Se habló sobre la automatización y el concepto de 
sharing, así como acerca de la necesaria interconexión de 
productos y datos, pero, ante todo, de ideas. «Las cosas en 
sí no son relevantes, sino lo que podemos hacer con los da-
tos que obtenemos en el marco del internet de las cosas», 
explicó por ejemplo Martin Zehnder. 

Tras la introducción, los 24 equipos comenzaron a elaborar 
sus ideas. Algunos de ellos aprovecharon el tiempo del pri-
mer día del hackatón hasta bien entrada la tarde, cuando 
se cerraron las salas destinadas al evento. El domingo, los 
participantes volvieron a hackear asesorados por los orien-
tadores de PALFINGER del programa. Antes de esgrimir 
sus argumentos, los equipos pudieron prepararse para la 
presentación ante el jurado, la cual tuvo lugar a última hora 
de la tarde.

Cada equipo dispuso de un máximo de dos minutos para 
hacer su presentación. Además de vídeos, también pu-
dieron verse ya simulaciones prácticas y los primeros pro-
totipos. El jurado evaluó las ideas según su impacto en la 
actividad comercial, concreción, originalidad, diseño y fa-
cilidad de uso, así como por la presentación de resultados. 

A los tres primeros equipos clasificados les correspondió 
un premio en metálico. Por si fuera poco, se les ofreció la 
posibilidad de seguir perfeccionando sus ideas junto con 

HACKATÓN
Los días 4 y 5 de marzo de 2017, 
el Grupo PALFINGER organizó el 
mayor hackatón de Austria. Los 

más de 100 participantes hackea-
ron divididos en 24 equipos para 
alcanzar la victoria y desarrollar 

sus ideas junto con PALFINGER.

PALFINGER. «Los tres equipos vencedores nos han impre-
sionado en todos los aspectos. Estamos deseando llevar 
sus ideas y espíritu al Grupo PALFINGER. Como es natural, 
volveremos a revisar todos los demás conceptos con más 
detenimiento», resumió un portavoz del jurado tras el re-
sultado.

También fueron galardonados con un premio especial los 
dos equipos «novatos» más jóvenes: dos estudiantes del 
HTL Donaustadt y otro del HTL BregenzTU, dos institutos 
de enseñanza técnica superior de Viena.

Hace tiempo que PALFINGER se dedica de forma inten-
sa a la digitalización y a las opciones y transformaciones 
que de ella se derivan. En 2016, la empresa instauró una 
unidad organizativa interna centrada en estos temas. De 
forma paralela, se implementaron los primeros proyectos, 
y además ya se utilizan de forma puntual tecnologías como 
la automatización, la realidad virtual y aumentada o la im-
presión en 3D. 

«Nuestro objetivo es implantar esta forma abierta de inno-
vación en PALFINGER, y no solo mediante talentos exter-
nos: internamente, también tenemos intención de impul-
sarla y de crear estructuras para tal fin», subraya Herbert 
Ortner, CEO de PALFINGER AG, al referirse a la relevancia 
para la empresa. Para 2017 también se ha previsto consti-
tuir una filial en Viena con un equipo ágil que se dedique a 
nuevas ideas y colaboraciones. PALFINGER pretende brin-
dar beneficios totalmente nuevos a sus clientes utilizando 
cada vez más las tecnologías digitales.

7
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CENTRO DE ANÁLISIS    |    ESTÁNDAR DE CALIDAD 

Los ensayos no han 
de pasarse por alto: 
si en la máquina 
para ensayos de 
tracción se estira 
una muestra de 
acero hasta que se 
rompa, a pesar del 

aislamiento acústico, la detonación hará que todas las per-
sonas en las inmediaciones se sobresalten. Y es que du-
rante el ensayo, sobre la muestra de acero actúan cargas 
de hasta casi 25 toneladas. La máquina para ensayos de 
tracción es un aparato especial con el que en el moder-
no centro de análisis de PALFINGER ubicado en Lengau 
se prueban las propiedades mecánicas de las muestras 
de materiales para las futuras grúas. «Trabajamos en es-
trecha colaboración con los departamentos de Compras, 
Desarrollo y Producción», declara Franz Wirnsperger, el 
director del centro de análisis. En última instancia, se trata 
de asegurarnos de que el material básico para los compo-
nentes de la grúa, incluso al someterse a cargas elevadas, 
temperaturas extremas o un uso prolongado, siga presen-
tando exactamente aquellas propiedades necesarias para 
un funcionamiento seguro. 

El motivo para la creación de un centro de análisis propio 
es muy sencillo: «Somos rápidos y muy flexibles y, más 
allá de los estándares internacionales, también estamos 
especializados en las normas de PALFINGER», nos acla-
ra Wirnsperger, el encargado de la constitución del centro 
de análisis estos últimos años junto con Bernhard Eicher. 
Otras de las ventajas frente a un laboratorio externo: un 
centro de análisis interno puede colaborar «puerta con 
puerta» con todos los departamentos, desde el desarrollo 
hasta la fabricación. Esta cooperación continua está dirigi-

da a la búsqueda de innovaciones y posibilidades de mejo-
ra. «Prestamos una gran atención a los detalles, por lo que 
en la fase de desarrollo ya podemos contribuir significati-
vamente a una producción eficiente», afirma Wirnsperger. 

Para producir acero de alta resistencia en altos hornos se 
necesitan muchos elementos: mineral de hierro, carbono, 
manganeso, silicio, molibdeno, cromo, níquel, titanio, va-
nadio, aluminio, boro, cobre... Tan complejo como los in-
gredientes de estas aleaciones especiales resulta también 
la comprobación de las propiedades de las chapas de ace-
ro. Los técnicos examinan al detalle cómo son de resisten-
tes, frágiles y homogéneas estas chapas utilizadas en las 
grúas. Otro punto decisivo es su soldabilidad. 

Una soldadura puede parecer perfecta desde el exterior. 
«Sin embargo, la estabilidad de la unión solo puede de-
terminarse tras echar un vistazo al interior», explica el di-
rector del centro de análisis. Wirnsperger tiene el título de 
ingeniero de soldadura y precisamente es el responsable 
de echar ese «vistazo al interior». La fascinación está en 
los detalles. Diminutas inclusiones, poros o faltas de unión 
serían los defectos de las soldaduras que habría que de-
tectar. Con las cargas que debe soportar una grúa en el uso 
diario, estos defectos podrían tener consecuencias fatales. 
De ahí que uno de los pasos de fabricación más importan-
tes en el proceso de producción sea conseguir una solda-
dura perfecta. 

En el durómetro se comprueban las probetas macrográ-
ficas de cada uno de los componentes. Tras soldarse, el 
material ha de presentar la misma resistencia que antes. 
En el ensayo se comprueba qué repercusiones ha tenido la 
cantidad de energía térmica aplicada al soldar —la ener-
gía que se consume por tramo soldado— en cada una de 

Los exhaustivos ensayos y pruebas 
realizados en el moderno centro 

de análisis de Lengau son un 
elemento integrante de los están-
dares de calidad de PALFINGER. 

También forman parte del proceso 
de innovación del fabricante de 

grúas. 

las áreas de la estructura de la unión. En colaboración con 
Producción, pueden soldarse nuevas aleaciones de acero 
con diferentes energías por tramo. Las repercusiones se 
analizan y evalúan en cada una de las zonas de unión me-
diante trazas de dureza. En la producción en serie también 
se realizan comprobaciones aleatorias de forma constante 
con el fin de monitorizar que la calidad de las uniones sea 
uniforme y mejorarla continuamente. 

El repertorio del centro de análisis también incluye prue-
bas de conformación en las que se controla la deformabili-
dad de un material, así como ensayos de resiliencia en los 
que se analiza si la chapa de acero es resistente a la rotura 
frágil al someterla a temperaturas extremadamente bajas. 
Al fin y al cabo, las grúas de PALFINGER también se ope-
ran en países en los que puede llegar a hacer mucho frío. 
En el ensayo de resiliencia se trabaja con temperaturas de 
ensayo de hasta -70 ºC. Con esta importante máquina de 
ensayos, el centro de análisis de Lengau es pionero en la 
red de PALFINGER a escala internacional y puede asumir 
controles para otras fábricas.

Otro aparato especial con el que cuenta el centro de aná-
lisis son las gafas de realidad virtual. «Con ellas podemos 
analizar el futuro», apunta Eicher. Gracias a las gafas de 
realidad virtual es posible concebir modelos tridimensio-
nales de una grúa todavía en construcción. En colabora-
ción con los desarrolladores de un nuevo modelo, con 
las gafas de realidad virtual se analiza con gran precisión 
dónde podrían aparecer dificultades al soldar piezas o en 
otras etapas de producción. Esto permite identificar si un 
determinado lugar es de difícil acceso para el soplete, con 
lo que ya en la fase de desarrollo pueden idearse las opti-
mizaciones necesarias. Esta colaboración entre Desarrollo 
y el centro de análisis facilita la posterior fabricación y au-

menta la seguridad del proceso de fabricación en serie. En 
el futuro, las gafas de realidad virtual se instalarán también 
en otras fábricas con el fin de llevar la comunicación en 
materia de innovación a un nuevo nivel.

En caso de cambios en el proceso de producción (si, por 
ejemplo, se compran nuevas chapas de acero), el centro 
de análisis también participa. Para ello, el Departamento 
Compras facilita a los especialistas del centro de análisis 
las fichas de datos y descripciones del acero en cuestión. 
A continuación, un suministro de prueba debe superar to-
dos los controles visuales, mecánicos y tecnológicos para 
lograr una autorización para una fase de prueba de nueve 
meses. 

En caso de que un material no supere una prueba, al fabri-
cante se le puede comunicar con todo detalle qué aspec-
tos no cumplen los elevados estándares de PALFINGER y 
qué podría modificarse en todo caso. «Los análisis nos dan 
una información de perfeccionamiento muy valiosa tanto 
para nosotros como para los proveedores», afirma Wirns-
perger. 

El laboratorio y la experiencia que atesora no solo están a 
disposición de la fábrica de Lengau, sino de todas las se-
des de PALFINGER del mundo, además de trabajar para 
clientes externos. Entre los servicios que ofrece están los 
ensayos de materiales destructivos y no destructivos, así 
como otros relacionados con la ingeniería de superficies o 
el análisis de residuos de suciedad para sistemas hidráuli-
cos. El centro de análisis, con su amplia competencia, ya 
es un elemento imprescindible de los estándares de cali-
dad de PALFINGER. 

FASCINACIÓN POR EL 
DETALLE
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TIENDA EN LÍNEA    |    CONCURSODESARROLLO    |    INNOVACIÓN 

En lo referente al 
brazo articulado y las 
prolongas de la nue-
va serie de grúas TEC 
de PALFINGER no ha 
quedado piedra so-
bre piedra. A simple 
vista, lo más desta-
cado es el P-Profile: 
su nueva forma po-
ligonal permite una 

mayor rigidez del brazo elevador 
y hace que la grúa en general sea 
menos pesada. La ventaja de uso la 
constituyen movimientos altamen-
te precisos y rápidos, lo que ahorra 
tiempo y, a su vez, dinero. El «padre» 
del innovador P-Profile es Eckhard 
Wimmer, responsable de desarrollo 
preliminar y cálculo en el ámbito de 
las grúas de carga del Departamen-

to de I+D de PALFINGER, quien 
se cuestionó la forma del perfil 

hexagonal, acreditada desde hace mucho tiempo, para 
buscar otras alternativas. «A veces es necesario ver aque-
llas cosas que llevan años funcionando bien desde una 
nueva perspectiva y considerar si otras soluciones no se-
rían más adecuadas», describe Wimmer como uno de los 
principales estímulos para la innovación. Las novedades 
también surgen a partir del valor de aventurarse por nue-
vos caminos. Con frecuencia, el motor que las impulsa son 
exigencias de nuestros clientes o nuevas ideas, las cuales 
inspiran a los desarrolladores para crear nuevas soluciones 
creativas. El cambio de la forma del perfil ha traído consigo 
enormes ventajas, como una mayor rigidez o el menor peso 
de los sistemas de brazo y de la grúa. 

 Desde la concepción de la idea hasta su comercialización, 
a menudo transcurre un largo periodo.  La revisión de los 
brazos elevadores ha llevado más de cinco años. Con el 
nuevo perfil también se incorporaron nuevos cilindros de 
extensión y el sistema de extensión sin mantenimiento. Los 
prototipos tuvieron que superar una exhaustiva prueba de 
campo antes de que pudieran estar listos para la produc-
ción en serie. Entretanto, el perfil P ya se ha implementado 
en seis modelos de la serie TEC. «Sin embargo, gran parte 
del éxito debemos atribuírselo a los compañeros de Pro-
ducción de Lengau», añade Wimmer. Para la futura pro-
ducción en serie fue necesario un perfeccionamiento de 
la tecnología de flexión y soldadura. Asimismo, hubieron 
de adquirirse dispositivos y herramientas para los nuevos 
componentes.

No obstante, las innovaciones no solo requieren de creati-
vidad. Hoy en día, las tecnologías más modernas sirven de 
base para los nuevos desarrollos y son imprescindibles en 
los laboratorios de ideas. En el cálculo de nuevos desarro-
llos, por ejemplo, los proyectistas de PALFINGER trabajan 
codo con codo con la Universidad Técnica de Múnich. Gra-
cias a esta cooperación, un programa informático desarro-
llado para el cálculo de grúas que ya existía allí ha podido 
ampliarse para el cálculo de grúas de carga. Este programa 
permite una reproducción calculada óptima de las defor-
maciones de una grúa de carga bajo tensión. El comporta-
miento de una grúa ya puede analizarse en una fase previa 
con gran precisión a través de cálculos. «Lo ideal sería que 
hiciésemos un ensayo práctico y que obtuviéramos la mis-
ma geometría que en el cálculo teórico», explica Wimmer. 
Además, añade: «Ya estamos muy cerca del estado real». 
Esto implica unas condiciones óptimas para el equipo de 
desarrollo del constructor de grúas.

LA INNOVACIÓN COMO 
UN PROCESO CONTINUO

Que algo funcione bien tal y como 
está, no significa que no haya 

alternativas mejores. Replantearse 
o cuestionarse aquello que lleva 

años demostrando su eficacia 
es el motor de la innovación. 

Así ha surgido, por ejemplo, el 
nuevo P-Profile para el sistema de 

extensión del brazo elevador. En 
PALFINGER, la innovación es un 

proceso continuo. 

Eckhard Wimmer Responsable de desa-
rrollo preliminar y cálculo en el ámbito de 
las grúas de carga

PARTICIPE 
     GANE&

GANE UNO DE LOS TRES MODELOS 
EN MINIATURA DE LA PK 200002 L SH DE PALFINGER.

Responda a la siguiente pregunta:
¿A qué escala se producen los modelos en miniatura de las grúas de PALFINGER?
Envíenos su respuesta con el asunto «Crane Passion - Gewinnspiel»
antes del 31 de agosto de 2017 a promotion@palfinger.com

Encontrará las condiciones de participación en 
www.palfinger.com/en/microsite/fansite/Pages/raffle
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UN MUNDO DE EXPERIENCIAS    |    PALFINGER WORLD

Asombrarse, aprender, descubrir: 
este es el objetivo del nuevo 

PALFINGER WORLD situado en el 
recinto de la fábrica de Lengau. 

¿Qué se siente al estar suspendido en la cesta de una pla-
taforma elevadora a una altura vertiginosa? ¿Puedo ganar 
con mi propia fuerza a un equipo hidráulico? ¿Y cómo se 
me da controlar una grúa de carga para camiones con un 
Palcom P 7 original? En el PALFINGER WORLD —la nueva 
oferta de experiencias e información del especialista en 
soluciones de elevación—, los visitantes pueden aden-
trarse de forma lúdica y amena en el mundo de la marca 
PALFINGER. ¡El mundo de la tecnología nunca ha sido tan 
apasionante!

Esta exposición interactiva fue concebida en colaboración 
con Ars Electronica Solutions. Está ubicada en una nave de 
reciente construcción de la fábrica de Lengau y mediante 
las más modernas técnicas de iluminación, sonido y pre-
sentación ofrece numerosos momentos fuera de lo común. 
En los tres pisos que conforman la exposición, los clientes, 
distribuidores y socios comerciales de PALFINGER pueden 
experimentar en gran medida la pasión y capacidad de in-
novación que mueven al creador de soluciones de eleva-

ción de Salzburgo. En este moderno edificio, también se 
aloja el nuevo centro de entrega del Mounting Competence 
Center (MCC). 

Tras el saludo personal del guía de la visita, pasamos a la 
exposición. Los efectos luminosos aumentan la tensión: 
todo está a oscuras, excepto el área que actualmente es 
objeto de nuestra atención. El visitante empieza conocien-
do los puntos clave de la historia de esta empresa fami-
liar y su evolución, para continuar pasando al centro de la 
acción: el gran cine en 3D que da vida a los productos de 
 PALFINGER. La combinación única de proyección sobre 
paredes y suelo, sumada a las gafas 3D, ofrece una percep-
ción del espacio incomparable. El visitante está en el ojo del 
huracán mientras en un bosque austriaco se tala un enorme 
abeto rojo, que ha de ser transportado con una grúa Epsi-
lon. O participa en el rescate de un buceador sobre una lan-
cha motora. E incluso puede presenciar atónito cómo una 
PK 165.002 TEC7 levanta a su grúa prepreprepredecesora 

Continúa en la página 14 w
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Obtener información sobre la historia, Los empleados llegan a conocer, descubrir los productos y experimentar el mundo de PALFINGER en 3D

EXPERIENCIA:

(una grúa de carga PALFINGER fabricada en 1969) como 
si fuera una pluma hasta el techo del PALFINGER WORLD. 
Las impresionantes grabaciones que recogen las aplica-
ciones de los productos de PALFINGER permiten percibir 
qué significa «Lifetime Excellence» en la práctica. 

La siguiente zona de la exposición da unas pinceladas 
acerca de las personas que forman parte de la marca 
PALFINGER mediante pantallas giratorias gigantes. Apa-
recen compañeros como Luciane Moreira, responsable de 
RR. HH. de Brasil, el CEO Herbert Ortner o el responsable 
de desarrollo de software Henrik Binggl, quienes nos ha-
blan de su trayectoria laboral en PALFINGER, sus tareas 
y sus posibilidades de desarrollo profesional. Por si fuera 
poco, se informa en profundidad acerca de la presencia 
del fabricante de grúas a lo largo y ancho del globo, así 
como sobre las múltiples posibilidades de formación y de-
sarrollo profesional que ofrece. 

Después cobran protagonismo las actividades dedicadas a 
jugar y probar. Lo más destacado: el mundo de los produc-
tos PALFINGER en formato miniatura. Se trata de vehícu-
los completamente operativos a escala 1:14 que pueden 
controlarse con un PALcom P  7 o desde un asiento del 
conductor Epsilon original. Los visitantes pueden levantar 
troncos para depositarlos en camiones o elevar palés en 
una obra... todo ello a través de juguetes, pero con todas 
las funciones que ofrecen los hermanos mayores de estas 
grúas en el mundo real.  

¿Se ha subido alguna vez a la cesta de una plataforma ele-
vadora? La sensación, bastante emocionante, de estar sus-
pendido a muchos metros sobre el suelo es incomparable. 
¡Así como la vista panorámica de la ciudad de Salzburgo!

La mesa multimedia invita a adentrarse en el mundo de los 
productos del fabricante de grúas. Para ir descubriendo 
más cosas, habrá que encontrar el icono correspondien-
te... Otro aspecto destacado: los planos de construcción 
tridimensionales de grúas, carretillas transportables o bo-
tes de salvamento pueden ampliarse, reducirse y girarse. 
De este modo, no se perderá ni un solo detalle. Seguimos 
jugando en las estaciones técnicas: ¡ni siquiera los más for-
zudos podrán ganar el pulso contra el equipo hidráulico! 

Tras una breve parada en la tienda de PALFINGER, aque-
llos que deseen realizar una visita a la fábrica pueden pa-
sar a la nave de producción. A través del nuevo paso, con la 
guía PALtour se accede directamente al área de formación 
de aprendices del fabricante de grúas. Esta experiencia 
única en el PALFINGER WORLD puede reservarse llaman-
do al +43 662 2281 81302. ¡Esperamos su visita!

 Continuación de la página 13

UN MUNDO DE EXPERIENCIAS    |    PALFINGER WORLDPALFINGER WORLD    |    UN MUNDO DE EXPERIENCIAS 
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Cada una de las en-
tregas de las grúas, 
elevadores de gan-
cho, apiladoras ra-
diales y trampillas 
elevadoras monta-
dos en camión por 
el equipo del Moun-
ting Competence 
Center (MCC) de 

PALFINGER es un acontecimiento especial. En los últimos 
meses, el fabricante de grúas ha construido una nueva 
nave en la fábrica de Lengau destinada a ofrecer un marco 
adecuado para la entrega de sus productos a los clientes. 
Esta nave, además de funcionar como zona de entrega, 

aloja el PALFINGER WORLD. 
«El momento en el que el clien-
te está por primera vez ante su 
nuevo vehículo grúa siempre 
es emocionante», nos cuenta 
Gernot Pichorner, director del 
MCC, constituido hace tres años. 
Con su nueva nave de entrega, 
 PALFINGER ha creado las condi-
ciones ideales para que el cliente 
viva esta primera impresión como 
una experiencia inolvidable.

El día de la recepción, el nuevo vehículo se pone en escena 
cuidando hasta el más mínimo detalle en esta espaciosa 
nave de entrega: todos los tornillos y superficies pinta-
das están relucientes. Antes de que el cliente aparque en 
la plaza que tiene reservada, el equipo del MCC vuelve a 
comprobar meticulosamente todas y cada una de las fun-
ciones del vehículo. Si se trata de una grúa de gran tamaño 
como la PK 200002L SH o la PK 165.002 TEC7, el montaje 
completo en fábrica sobre el vehículo portante puede tar-
dar entre ocho y doce semanas según la versión. De ahí 
que la entrega al cliente sea también un momento emotivo 
para los empleados del MCC, que llevan semanas dedica-
dos en cuerpo y alma al montaje del vehículo. 

Todas las formalidades de la entrega se solventan en una 

moderna sala de reuniones, donde también se ofrece una 
instrucción teórica, antes de pasar a la nave para proce-
der a la instrucción práctica. En función del modelo, esta 
formación puede llevar entre medio día y dos días. «Para 
nosotros es importante que los clientes salgan con la sen-
sación de que conocen bien su grúa. Deben estar perfec-
tamente familiarizados con las funciones y posibilidades 
de aplicación del producto», afirma Pichorner. El tiempo 
de esta intensa formación está muy bien invertido, puesto 
que, durante el funcionamiento, servirá para aprovechar al 
máximo el potencial de la grúa y ahorrar tiempo, así como 
para trabajar de forma eficiente en condiciones de trans-
porte difíciles. 

Un paseo por el nuevo PALFILNGER WORLD y una visita a 
la fábrica sirven de colofón a la experiencia que supone la 
recepción de la grúa. «Queremos aprovechar la visita a la 
fábrica para que el cliente viva la filosofía y la conciencia 
de calidad de PALFINGER. En nuestra opinión, esto es algo 
esencial para mantener una relación buena y duradera», 
aclara Pichorner. Asimismo, añade: «Ofrecemos este con-
junto completo a todos nuestros distribuidores». El día de 
la entrega es una oportunidad estupenda para adentrarse 
aún más en el mundo de PALFINGER. 

Con la entrega, tras cada proyecto de montaje también se 
cierra un ciclo de intenso trabajo para el MCC. El montaje 
de la grúa y los respectivos componentes, como el bastidor 
auxiliar entre camión y grúa, es de suma importancia, ya 
que es un factor clave para el posterior rendimiento del sis-
tema completo. No en vano, el camión y la grúa conforman 
un concepto global optimizado. En el caso de estructuras 
completas, estas ya salen listas de fábrica. El MCC pue-
de aprovechar todas las posibilidades de fabricación que 
ofrece la sede de producción y minimizar así el tiempo de 
montaje. Para ello, se pone especial atención en optimizar 
el peso del sistema completo.

El MCC también participa de primera mano en el desarro-
llo de los productos de PALFINGER, como es el caso de la 
PK 165.002 TEC7, especialmente diseñada para un peso 
total de 32 toneladas. Para demostrar que esto realmente 
es posible, la grúa de carga se montó sobre un camión ya 

La nueva nave de entrega 
constituye un marco profe-
sional para que los clientes 

reciban los productos integra-
les de PALFINGER montados 

en fábrica. Dispone de espacio 
suficiente para presentacio-

nes, entregas y actividades de 
formación. 

en la fase de desarrollo. Al hacerlo, por supuesto, se pres-
tó especial atención al rendimiento del equipo. También el 
desarrollo de un kit de montaje para apoyos frontales o el 
diseño estructural y el nuevo seguro antigiro para la serie 
de grúas L llevan el sello del MCC. 

La red internacional de socios y distribuidores se beneficia 
de los conocimientos que el MCC va adquiriendo, puesto 
que la transferencia de conocimientos tiene un peso im-
portante. El equipo del MCC asesora a socios y distribui-
dores en proyectos de montaje y les ayuda a optimizar 
procesos. Del mismo modo, se trabaja en componentes 
y soluciones completas que puedan ser de utilidad para 
el montaje. Un ejemplo de ello es el paquete-kit estándar 
para el montaje de la PC1500 sobre un VW T6. 

«Hasta ahora, nuestros vehículos completos se han sumi-

nistrado a 34 países y en cada sitio rigen normas y dispo-
siciones diferentes», enumera Pichorner como uno de los 
motivos por los que el vasto conocimiento del MCC resulta 
tan valioso.  Dado que la digitalización juega un papel cada 
vez más importante en el desarrollo de vehículos industria-
les y las normativas sobre gases de escape cada vez son 
más restrictivas, la interfaz entre el camión y la grúa cobra-
rá relevancia en el futuro. La estandarización de soluciones 
de montaje y conceptos completos son el camino que ha 
de recorrer el MCC para afrontar esta evolución y participar 
en la misma de forma activa. 

EL MCC EN CIFRAS:
15 puestos de montaje
45 empleados
Más de 3.500 m2 de superficie de producción
Capacidad para unos 250 montajes al año

Gernot Pichorner, MCC

NUEVA NAVE DE ENTREGA    |    MCC
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SPEDITION FÜRMETZ    |    MCCMCC    |    SPEDITION FÜRMETZ 

La empresa Spedition Für-
metz, especializada en el 
transporte de materiales de 
construcción y con sede en 
el distrito bávaro de Erding, 
lleva muchos años trabajan-
do con las grúas de carga de 
 PALFINGER. Uno de los mo-

tivos de esta sólida cooperación es que la empresa fami-
liar, gracias a la filial de PALFINGER ubicada en Múnich, 
cuenta con un interlocutor de confianza en las inmedia-
ciones. En los últimos meses, Fürmetz ha ampliado su 

parque móvil sustancialmente. 
Durante las próximas semanas, 
PALFINGER entregará a esta em-
presa sita en Baviera diez grúas de 
construcción de brazo largo: ocho 
montadas en camiones Scania y 
dos, en camiones Volvo, todos ellos 
de última generación. «Los pro-
ductos de PALFINGER tienen una 
buenísima acogida entre nuestros 
conductores. Por nuestra parte, 
estamos más que satisfechos con 
las prestaciones, la fiabilidad y el 
servicio técnico», destaca Anton 
Fürmetz, gerente de la empresa 
familiar. Esta vez, el transportista 
bávaro se ha decantado por el mo-
delo PK 20.501L TEC 3. «Nuestros 
conductores tienen que mover a 
menudo palés con adoquines de 
hasta 1.800 kg. Esto es pan comido 
para la PK 20.501L TEC 3», argu-
menta Fürmetz respecto a su elec-
ción, quien pertenece a la tercera 
generación que dirige la empresa. 
Lo que le han convencido son la 

fortaleza y la elevada carga útil del modelo. Otros factores 
determinantes a la hora de decidir sobre la compra fueron 
la ergonomía del asiento y el control de mando, la gran ve-
locidad de trabajo, la estabilidad del perfil P y la elevada 
fiabilidad que ofrecen el sistema de extensión sin manteni-
miento y el cojinete oscilante en baño de aceite. 

La nueva grúa de carga refuerza el parque móvil de esta 
empresa bávara de transporte que lleva años confian-
do en las grúas fabricadas en Salzburgo. En total, cuenta 
con 96 camiones de las marcas Scania y Volvo, los cua-
les están equipados casi en su totalidad con las grúas de 
 PALFINGER. Para el transporte de ladrillos, tejas y adoqui-
nes tienen en circulación más de 60 grúas de brazo lar-
go PK 18001 L. También tienen una PK 23002 SH para el 
transporte general de material de construcción. Una PK 
27002 SH con brazo articulado adicional —ideal para el 
transporte de materiales para la construcción en seco—, 
una PK 26002 EH con ocho prolongas y varias carretillas 
transportables completan el parque móvil PALFINGER. 
«Estamos muy contentos con la colaboración», afirma 
Fürmetz. Valora la gran fiabilidad de las grúas y el buen 
servicio técnico que le ofrecen la filial de PALFINGER de 
Múnich y otros socios de servicio técnico de la empresa. 
La filial muniquense de PALFINGER, por ejemplo, cada 
enero lleva a cabo una revisión anual exhaustiva de todos 
los equipos en el marco de las comprobaciones prescritas 
según la normativa de prevención de accidentes. De este 
modo se garantiza que las grúas y carretillas elevadoras 
están a punto para la nueva temporada. Otra ventaja adi-
cional: la filial también ofrece la posibilidad de realizar re-
paraciones por la noche o los sábados. 

Con el tiempo, entre la familia Fürmetz y PALFINGER se 
ha fraguado una relación de amistad. «Hablamos el mismo 
idioma», afirma Fürmetz. A día de hoy, la familia Fürmetz 
sigue creciendo: los niños de la cuarta generación ya viven 
en la era de la digitalización. Y su orgulloso padre está de-
seando conocer qué soluciones tiene PALFINGER en men-
te para este ámbito. 

Fürmetz es uno de los primeros clientes que disfrutaron 
de la recepción de su nueva grúa en la nave de entrega. 
Es el espacio perfecto para poner el broche final a meses 
de colaboración con el equipo del Mounting Competence 
Center de Lengau. «Para nosotros es importante que todo 
proceda de un mismo proveedor y que se saque el máximo 
partido al conjunto que forman el camión y la grúa», afirma 
Fürmetz sobre la tramitación del pedido y el montaje. Ade-
más, añade: «Hemos llegado a apreciar mucho al equipo 
del MCC. Desde el primer minuto, la comunicación fue ‘de 
tú a tú’».

REFUERZO DESDE 
EL MOUNTING 
COMPETENCE CENTER

La empresa de transporte Spedi-
tion Fürmetz con sede en Baviera 
vuelve a apostar por PALFINGER 
para la ampliación de su parque 

móvil. A lo largo de los últimos me-
ses, el MCC ha asumido el monta-
je y suministro de un total de diez 

grúas de construcción de brazo 
largo PK 20.501L TEC 3 para esta 

conocida empresa familiar.  

SPEDITION FÜRMETZ
Esta empresa familiar fundada en el año 1948 está es-
pecializada en la logística de materiales de construcción. 
Tiene su sede en Taufkirchen, ciudad ubicada en el dis-
trito bávaro de Erding. La empresa cuenta con una amplia 
gama de vehículos y grúas para poder satisfacer cualquier 
exigencia de sus clientes. Todos los camiones están equi-
pados con motores Euro 5 y Euro 6 respetuosos con el me-
dio ambiente. 

Premier transfert dans la nouvelle salle:  Rebekka Drescher et Anton „Burli“ Fürmetz

Rebekka Drescher, Gernot Pichorner, Anton „Burli“ Fürmetz, Anton Fürmetz et Thomas Nußbaumer
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LA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DE MÁXIMA CALI-
DAD DE UN VISTAZO:

• Gran eficiencia en la aplicación
• Alta resistencia mecánica 
• Máximo nivel de calidad
• Años de experiencia 
• Alto grado de deformabilidad sin cuarteamiento
• Tecnología de pintura al agua respetuosa con el me-

dio ambiente

El hecho de que las grúas de PALFINGER 
sigan teniendo un aspecto óptimo incluso 
tras años de operación en duras condicio-
nes tiene un motivo: la protección de las 
superficies es una característica de calidad 
esencial de los productos de todo fabrican-
te de primera categoría. 

Como base para proteger cualquier superficie, esta ha 
prepararse adecuadamente para la pintura. Imprescindi-
ble para obtener el mejor resultado final posible: antes de 
aplicar la pintura, las piezas de la grúa se pulen por abra-
sión y se limpian, para después aplicar la base para el re-
vestimiento KTL mediante fosfato de zinc, un compuesto 
también habitual en la industria del automóvil.

Una vez que los componentes han pasado por todas las 
fases del proceso de revestimiento KTL totalmente auto-
mático, a las piezas especiales (aunque también en el caso 
de colores especiales) se les aplica la pintura de acabado 
mediante un robot de pintura provisto de una pintura de 
dos componentes soluble en agua y respetuosa con el me-
dio ambiente.  Todos los componentes de la grúa como, por 
ejemplo, los fabricados en serie y en ambos colores están-
dar reciben un revestimiento con el nuevo equipo de recu-
brimiento de polvo. Tras el proceso KTL, cada uno de los 
componentes de la grúa se somete de nuevo a tratamiento 
y se montan directamente en la grúa. 

El recubrimiento de polvo es un procedimiento electrostá-
tico mediante el cual un material eléctricamente conduc-
tivo se recubre con pintura en polvo. Para ello, mediante 
pistolas electrostáticas, se genera nube de polvo con carga 
eléctrica por alta tensión. Las partículas de polvo cargadas 
se adhieren a la superficie de las piezas de trabajo forman-
do la capa de pintura en polvo. En el posterior proceso de 
secado al horno, las piezas de trabajo se calientan a aprox. 
160 °C. De este modo, se crea una capa de pintura resis-
tente y uniforme. 

El medio ambiente también se respeta: el equipo dispone 
de un sistema de recuperación de la energía, con lo que 
contribuye a reducir la energía empleada.  El proceso de 
recubrimiento de polvo en sí mismo está exento de disol-
ventes y es eficiente en la aplicación. Esto hace referencia 
a que el exceso de colorante en polvo se capta y se vuelve 
a introducir en el circuito de polvo.

PALFINGER 
invierte en 

un nuevo 
equipo de 

recubrimiento 
de polvo para 

la fábrica de 
Lengau.
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PALCOM    |    ENTREGA DE LA PK 42002 SH

Invercargill es la ciudad situada más al sur de Nueva Ze-
landa. De ahí es originario Mark Purdue, quien dirige la 
empresa de transporte por camión Purdue Bros Ltd con 
sede en esa ciudad. La última adquisición para su flota es 
un camión DAF de cuatro ejes (CF85), el cual está equi-
pado con una PK42002 SH con control remoto PALCOM.

En el marco de una visita de servicio técnico a Nueva Ze-
landa, Balthasar Gwechenberger (jefe de servicios cor-
porativos de PALFINGER), Mario Penn (jefe del servicio 
técnico de PALFINGER Australia), Grant Capper (jefe del 
servicio técnico de PALFINGER Nueva Zelanda) y Gary 
Stead (jefe de ventas para la región Southland) aprovecha-
ron la oportunidad para entregar a Mark Purdue el nuevo 
control remoto PALCOM. ¡El primero de este tipo en llegar 
a Nueva Zelanda!

Purdue Bros Ltd., una de las empresas de transporte más 
prestigiosas de esta región de Nueva Zelanda, fue fundada 
allá por el 1941. Su territorio de operaciones abarca des-
de la ciudad portuaria de Bluff, pasando por Invercargill, 
hasta las áreas más remotas de la región, por lo que debe 
ofrecer una serie de servicios de lo más variada.  Este es 
el motivo por el que Purdue siempre busca soluciones de 
transporte innovadoras.  

Con el paso de los años, la empresa de transporte se ha 
ido labrando una excelente reputación, manteniendo su 
promesa de servicio incluso en las situaciones más difíci-
les o al enfrentarse a las circunstancias locales más desa-

fiantes. Según Mark Purdue, 
las actuales inversiones en la 

flota y la especialización en el 
trabajo con grúas de carga serán 

decisivas para el crecimiento de 
la empresa.  

EL CLIENTE MÁS MERIDIONAL

Mark Purdue Purdue Bros Ltd.

Actualmente, dispone de una flota de once camiones, nue-
ve de los cuales están equipados con grúas de  PALFINGER 
(PK 72002, PK 65002, PK 42002 SH, PK 40002 EH y 
PK 23002SH, PK 44002, PK 36002 y PK 16502).

«Nuestra primera grúa de PALFINGER —la PK21000— la 
adquirimos en 1995. Ese fue el inicio de la cooperación 
entre Bros Ltd, Gough Group y PALFINGER», recuerda 
Purdue.
 
«Ofrecemos servicios para un variado abanico de sectores 
y empresas en el sur de Nueva Zelanda.  Debido a los desa-
fíos que suponen muchos de los encargos, debemos inno-
var y buscar siempre soluciones que convenzan a nuestros 
clientes.  Los productos de PALFINGER contribuyen de 
manera decisiva a cumplir cualquier exigencia», añade.

John Purdue, el padre de Mark Purdue, vendió su par-
ticipación en la empresa a Bill Richardson, propietario 
de HWR Group, uno de los mayores grupos dedicados al 
transporte de Nueva Zelanda formado por un total de 50 
sociedades. Mark Purdue comenzó en julio de 1989 su for-
mación como mecánico para motores diésel en la empresa 
de su padre.  Hoy, la dirige él mismo. 

«¡Me encantan estas grúas! Cuando hace falta personal, 
a veces yo mismo echo una mano y compruebo que todo 
está en orden, tal y como he aprendido a lo largo de los 
años en las formaciones de PALFINGER», admite sonrien-
te. Como conclusión, añade: «Estamos muy satisfechos 
con los productos de PALFINGER, así como con la rela-
ción comercial que mantenemos con PALFINGER y Gough 
Group (el socio de distribución de PALFINGER en Nueva 
Zelanda). Estamos convencidos de que nos aguarda un fu-
turo prometedor sobre la base de estos productos». 
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