
 

 

Fecha: 2009 

Producto / Modelo: GRÚAS / PK 100002 Performance; PK 29002 Performance; PK 23002 

Performance; PK 18002 Performance; PK 12001 EH High Performance 

Sector: Agencia de transportes/Transportes/Empresa de transportes 

Compañia: Haider Transporte 

Con valentía en los nuevos tiempos 

 

En los días que corren es un auténtico alivio poder informar sobre empresas que no esconden la cabeza en la 
arena sino que ven el futuro con optimismo e invierten en su negocio. La empresa vienesa de transportes 
Haider ha dado una clara señal y continúa con aplomo su curso de expansión con la adquisición de cinco 
nuevas grúas de carga PALFINGER. 
„Desde que soy autónomo he tenido unas veces periodos buenos y otros menos buenos. Pero justo en las 
fases difíciles de la economía hemos logrado cada vez sacar ventajas frente a nuestra competencia. La divisa 
y la base para un buen grado de utilización incluso en tiempos de ciclo económico a la baja es no ser 
arrogantes en los periodos buenos y actuar con compromiso esforzándose por los asuntos de los clientes.“ 
(Cita: Franz Haider) 
La primera de las cinco grúas, una PK 100002 Performance, se le entregó a Haider a finales de 2008. Las 
otras cuatro, una PK 29002 Performance, una PK 23002 Performance, una PK 18002 Performance y una  
PK 12001 EH High Performance, se le han ido entregando sucesivamente en el curso de este año. 
El parque móvil de Haider Transporte dispone ahora de un total de 30 grúas PALFINGER que cubren 
completamente la amplia gama de prestaciones de grúas de carga comprendida entre 9 y 150 toneladas 
métricas. Todos los vehículos con el diseño de la empresa indican la más alta profesionalidad ya al primer 
vistazo. Asesoramiento competente, puntualidad y una realización fiable no son para Haider Transporte meras 
frases publicitarias, sino atributos vivos de la filosofía de la empresa. 
„Nuestros vehículos sólo tienen grúas de la casa PALFINGER desde hace ya 17 años. El producto y el 
servicio son correctos. Y si alguna vez hay algún problema, ése se soluciona inmediatamente. Ello ha hecho 
que en el curso de los años me convirtiera en un cliente satisfecho“, describe Franz Haider su alianza con 
PALFINGER y KUHN. „La colaboración con Haider Transporte, que comenzó en mayo de 1992, exactamente 
en el mismo año en que comencé mi trabajo en la empresa KUHN Ladetechnik, se caracteriza por una lealtad 
y fidelidad a la marca especiales. Y aparte de ello, en el curso de estos años se ha desarrollado también una 
relación muy amistosa.“ (Ing. Peter Wiedemann, jefe de la sucursal Kuhn Servicewerk Achau) 
 

 
 
 
 
    
 


