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ESTIMADOS SOCIOS Y AMIGOS DE PALFINGER:

Nuestro objetivo de ser líderes en innovación y ofrecer "EXCELENCIA POR VIDA" ha merecido la 
pena: en los tres primeros trimestres de 2013 el Grupo PALFINGER ha crecido por encima de la 
media en comparación con la competencia y, de este modo, hemos consolidado todavía más 
nuestra posición en el mercado. Es evidente que nuestros clientes saben apreciar el hecho de que 
seamos capaces de facilitarles las soluciones industriales adecuadas a sus necesidades a lo largo 
y ancho del mundo. De cara al futuro también vemos potencial, sobre todo en Brasil, la India y Chi-
na. De hecho, ya gozamos de una buena posición en estos mercados (encontrará más información 
al respecto en la página 18 de esta edición).

La colaboración con nuestro socio chino SANY está dando sus primeros frutos. Tanto la empresa 
en participación Sany Palfi nger, ubicada en China, como PALFINGER SANY, la joint venture de 
venta y distribución para Europa y la región de la CEI, ya registran buenos índices de ventas: hasta 
fi nales de 2013 PALFINGER SANY vendió 34 unidades y Sany Palfi nger, 425. La participación em-
presarial recíproca entre PALFINGER y SANY ha quedado sellada recientemente mediante la fi rma 
de un acuerdo contractual. Gracias a nuestros tres pilares estratégicos (internacionalización, inno-
vación y fl exibilización) seguiremos alcanzando un crecimiento duradero y rentable en el futuro, si 
bien no como un fi n en sí mismo, sino para seguir siendo los impulsores de la innovación en nuestro 
sector y 
poder ofrecer a nuestros clientes soluciones óptimas.

En esta edición, entre otros temas, hablaremos sobre el nuevo Mounting Competence Center 
(MCC) de PALFINGER, ubicado en Lengau. En él se desarrollan soluciones integrales para las com-
posiciones grúa-vehículo más exigentes. Su ventaja como cliente: gracias al montaje directo en 
fábrica, que aúna nuestra competencia y nuestros conocimientos técnicos, el vehículo terminado 
se adapta de forma óptima. Encontrará más información al respecto en el artículo de portada de-
sarrollado a partir de la página 6. Como exclusiva para los lectores de CRANE PASSION también 
desvelamos algunos secretos de nuestro nuevo control PALcom P7, con los que esperamos des-
pertar su interés por una innovación que, en nuestra opinión, revolucionará el mundo de los radio-
controles remotos. Su lanzamiento al mercado tendrá lugar en la primavera de 2014, momento en 
el que desvelaremos el secreto en su totalidad.

Espero que disfruten y aprendan con la lectura de CRANE PASSION y aprovecho para desearles un 
nuevo año cargado de éxitos. Atentamente,

Wolfgang Pilz (CMO)   
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DESDE HACE MÁS DE DIEZ AÑOS el Ministerio de Energía estadounidense orga-
niza en California el "Solar Decathlon", el que consiste en la construcción in situ 
de 20 casas pasivas desarrolladas por equipos universitarios con el fi n de com-
probar su viabilidad durante diez días. En la edición celebrada en octubre de 
2013 participó por primera vez una casa desarrollada en Austria. Fue presentada 
por la Universidad Técnica de Viena y contó con la participación de la Universidad 
de Ciencias Aplicadas de St. Pölten, la Universidad Técnica de Salzburgo y el 
"Austrian Institute of Technology", siendo una de las dos únicas universidades 
europeas que participaron en el certamen. El equipo del proyecto se impuso a los 
otros 200 participantes procedentes de todo el mundo con la casa de alta tecno-
logía "L.I.S.I." (acrónimo de "Living Inspired by Sustainable Innovation", que se 
traduciría como "vivir inspirado por la innovación sostenible"). Gracias al empleo 
de las más modernas tecnologías y técnicas, L.I.S.I. es una casa ecoefi ciente ca-
paz de producir más energía de la que consume. L.I.S.I. está construida en más 
del 90 % en madera. Pero, ¿cómo ha llegado una casa entera desde Austria hasta 
California? La casa emprendió su largo viaje hacia América desmontada, dentro 
de un contenedor para transporte marítimo. A la hora de cargarla fue cuando en-
tró en juego PALFINGER. Dado que el espacio en la nave de montaje en la que se 
premontó la casa L.I.S.I. era bastante reducido y que se trataba de una carga vo-
luminosa y muy pesada, fue indispensable utilizar una grúa de brazo articulado 
con un alto par de elevación para poder cargarla. Por supuesto, se recurrió a 
PALFINGER, quien afrontó este reto con su recién presentada PK 200002 L SH. 
Dada la buena relación que PALFINGER mantiene en general con las institucio-
nes universitarias y los centros de investigación, la empresa no dudó en apoyar el 
proyecto. ¡PALFINGER da la enhorabuena al equipo del proyecto por su especta-
cular victoria!

NOVEDADES DE FERIAS INTERNACIONALES

MATEXPO, Bélgica

En la feria especializada más importante 
en materia de maquinaria, dispositivos y 
equipos para la construcción, la indus-
tria y el medio ambiente, celebrada en la 
ciudad belga de Kortrijk, PALFINGER fue 
galardonada con el Premio a la Innova-
ción 2013. Un jurado integrado por cinco 
miembros otorgó el primer premio a las 
soluciones de cabestrante inteligentes 
SRC (Synchronised Rope Control) (véase 
el informe en la página 13).

BAUMA AFRICA

Sudáfrica. Unos 700 expositores partici-
paron en esta feria celebrada en Johan-
nesburgo, los cuales mostraron su satis-
facción por la celebración de una feria 
dedicada a la maquinaria de construc-
ción en África. Sudáfrica y sus países ve-
cinos contaron con la mayor representa-
ción. PALFINGER expuso la gama 
completa de productos y modelos dispo-
nible en Sudáfrica.

FENATRAN, Brasil

En este Salón Internacional del Transpor-
te celebrado en São Paulo se reunieron  
más 400 expositores. Unos 57.000 visi-
tantes tuvieron la oportunidad de descu-
brir en el evento más importante de Suda-
mérica las tendencias más actuales del 
sector. PALFINGER presentó en el salón 
soluciones esenciales para el mercado 
sudamericano. Su éxito fue evidente dada 
la afl uencia de público a su stand, el cual 
contó con más de 950 visitas.

LIFETIME EXCELLENCE DESCRIBE LOS VALORES DE NUESTRA MARCA: 
RENTABILIDAD, FIABILIDAD E INNOVACIÓN.
WOLFGANG PILZ, CMO DE PALFINGER

„
“

LA COOPERACIÓN ESTRATÉGICA entre la empresa austriaca PALFINGER 
AG y el grupo chino SANY, establecida el pasado año, ya se ha puesto en 
práctica mediante dos joint ventures. La mitad de la participación de SANY 
Heavy Industries en PALFINGER AG se efectuará mediante la emisión de 
nuevas acciones del capital autorizado de PALFINGER AG a favor de SANY, 
mientras que la otra mitad se efectuará mediante la adquisición de acciones 
existentes de la familia Palfi nger. En contrapartida, PALFINGER AG adquirirá 
un 10 % de las participaciones de SANY Lifting. SANY Lifting es la unidad del 
Grupo SANY especializada en grúas móviles, grúas torre y grúas sobre oru-
gas. A grandes rasgos puede compararse con PALFINGER AG. Xiang Wenbo, 
presidente del Grupo SANY, declaró respecto a esta decisión: "La estrecha 
colaboración con PALFINGER es para SANY un paso importante hacia el 
mercado internacional. Junto a PALFINGER podemos desarrollar la globaliza-
ción de SANY desde una perspectiva china. Estamos convencidos de que 
ambas empresas en participación alcanzarán el éxito a corto plazo." Herbert 
Ortner, CEO de PALFINGER AG, añade satisfecho: "Esta intensifi cación de la 
cooperación estratégica que ambas partes buscábamos sienta las bases pa-
ra continuar ampliando nuestra acreditada colaboración. En un año hemos 
alcanzado juntos grandes logros y estamos muy satisfechos con los éxitos 
cosechados en el mercado chino." Tras haber alcanzado el acuerdo, ahora 
hay que redactar los borradores de la documentación contractual defi nitiva.

PALFINGER Y SANY PREVÉN SEGUIR 
AMPLIANDO SU COOPERACIÓN

PRESENTACIÓN EN ISRAEL: Recientemente se 
mostró al público israelí el nuevo buque insignia de 
PALFINGER: la grúa PK 200002 L SH de la empresa 
Hovaloth Hamifraz. Gracias al éxito del importador lo-
cal Palran pudo hacerse una demostración del nuevo 
modelo en acción. Y es que ya hay tres ejemplares en 
Israel de esta grúa disponible sólo desde principios de 
2013. Klaus Wieland, responsable del Área de Ventas, 
viajó expresamente desde Austria para explicar a 
los clientes israelíes el rendimiento de la nueva 
PK 200002 L SH. Todo un éxito: los profesionales del 
transporte quedaron visiblemente impresionados por 
las múltiples aplicaciones de esta nueva grúa.

TRUCK RACE: PALFINGER APOYA AL 
CAMPEÓN DE EUROPA JOCHEN HAHN

EL CAMPEÓN DE EUROPA POR TERCERA 
VEZ consecutiva en el European Truck 
Race, Jochen Hahn, puede estar orgulloso 
de su trayectoria. El título no se decidió has-
ta el último momento y es que su rival más 
duro, Antonio Albacete, fue a la cabeza du-
rante prácticamente toda la temporada. En 
una fi nal de infarto celebrada en Le Mans 
llegó por fi n el momento decisivo el último 
día de la temporada: en la última ronda de 
clasifi cación Hahn luchó por conseguir un 
tiempo récord, colocándose en primera 
línea. Albacete, por su parte, se situó en la 
cuarta línea, en séptima posición. Jochen 
Hahn defendió de nuevo su título con una 
ajustada ventaja de cinco puntos. "Estoy 
más que satisfecho de que al fi nal haya bas-
tado con esta ventaja", declaró el nueva-
mente Campeón de Europa. Hahn dio las 
gracias muy especialmente a sus patrocina-
dores por el gran apoyo demostrado du-
rante toda la temporada. Uno de ellos es 
PALFINGER, patrocinador de la escudería 
desde hace muchos años. Para el Truck 
Race el equipo de Jochen Hahn apuesta por 
la calidad de los productos de PALFINGER. 
El camión de servicio de MAN incorpora una 

PK 12502 que, con su relación potencia-
peso optimizada, resulta el complemento 
ideal para este camión de dos ejes. Gracias 
a los soportes de elevación hidráulicos es 
posible anclar la grúa incluso con obstácu-
los tales como contracarriles, muros y va-
llas, y el sistema Power Link Plus permite 
trabajar incluso en espacios extremada-
mente reducidos. De este modo, la grúa es 
la opción ideal para poder actuar de forma 
efi ciente y fl exible en boxes.

El Mando Central Alemán para Emer-
gencias Marítimas ("HK" por sus si-
glas en alemán), ubicado en Cuxha-
ven, emplea desde hace poco tiempo 
un Tatra Phoenix 8x8 para tareas de 
protección civil, el cual está equipa-
do, entre otras cosas, con una grúa 
articulada PK 41002 EH con un al-
cance de 16,30 metros. En caso de 
emergencia este camión de 34 tone-
ladas debe llevar, en su plataforma 
basculante, materiales para la lucha 
contra la contaminación por petróleo 
y tóxicos hasta la playa y desde allí 
transportar el material contaminado 
por carreteras pavimentadas. Se em-
plea en la costa de Frisia Oriental ba-
ñada por el Mar del Norte por parte 
de la Ofi cina Estatal de Baja Sajonia 
para la Conservación del Agua, la 
Costa y la Naturaleza ("NLWKN" por 
sus siglas en alemán).

EL HK APUESTA 
POR UNA GRÚA 
DE PALFINGER

PALFINGER EN ISRAELPALFINGER APOYA EL 
PROYECTO L.I.S.I 

El Mando Central Alemán para Emer-

DE PALFINGER
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"¡Lo que yo buscaba!" Esta valoración espontánea de 
Heinrich Heggli, un serio empresario suizo, puede con-
siderarse un sincero cumplido. El jefe ejecutivo de la 
empresa suiza Heggli AG inspeccionó escrupulosa-
mente todos los detalles del vehículo durante el en-
cuentro con su nuevo buque insignia, la grúa 
PK 200002 L SH montada sobre un Scania. A voluntad 
del cliente, la impresionante carrocería de la grúa des-
cansa sobre una plataforma provista de cartolas ubica-
da sobre el bastidor auxiliar. Los guardabarros de acero 
inoxidable traídos expresamente desde Suiza brillan 
tanto o más que las llantas de aleación. Parece que el 
equipo del MCC de la fábrica que PALFINGER tiene en 
Lengau ha conseguido satisfacer a la perfección los de-
seos de este experto en vehículos procedente de la ciu-
dad suiza de Kriens.

Para Gernot Pichorner, responsable del MCC, la entre-
ga a su cliente suizo de este camión de cinco ejes aca-
bado en verde refl ectante es de todo menos un trámite 
rutinario. Para todos los implicados, la entrega de las 
llaves resulta 
siempre un mo-
mento muy emo-
tivo: "Para el 
cliente, que por 
fi n tiene ante sí 
su nueva herra-
mienta de trabajo 
acabada. Y por 
supuesto para 
nosotros, los em-
pleados del MCC, 
ya que entrega-
mos nuestra obra 
a un comprador 
satisfecho, tras 
semanas de 
montaje y cola-
boración." La 
presentación de 

un vehículo-grúa de PALFINGER tan especial como el 
potente Scania de 440 CV de Heggli supone el punto 
fi nal a un proceso de desarrollo que ha requerido de 
un intenso trabajo de colaboración entre el cliente, el 
distribuidor y el Mounting Competence Center de 
PALFINGER. La primera pregunta que Heinrich Heggli 
realizó durante la presentación de su nuevo camión hi-
zo referencia directa al peso total. El equipo del MMC, 
dirigido por Gernot Pichorner, logró impresionar al jefe 
ejecutivo gracias a las 40 toneladas de peso total ope-
rativo. Y es que en el 
futuro, este pesado 
camión de cinco 
ejes podrá circular 
por el cantón suizo 
de Lucerna sin nece-
sidad de un permiso 
especial por debajo 
del límite de 40 to-
neladas. Allí desple-
gará todo su potencial en trabajos en cubiertas de teja-

dos, estructuras de tejados o saneamien-
tos de terrazas. La nueva PK 200002 L 
SH de PALFINGER convenció a un profe-
sional del transporte como el Sr. Heggli, 
quien actualmente se ocupa de la reposi-
ción de un parque móvil de más de 100 
vehículos. Su tarea es reponer aquellas 
grúas móviles para obras utilizadas hasta 
el momento que ya no resulten operativas 
debido al enorme espacio que requieren 
para su emplazamiento, sobre todo en 
áreas urbanas.

Según Heinrich Heggli, el ámbito de apli-
cación de la nueva grúa estrella en su fl ota

HACE TIEMPO QUE QUERÍA UN CONCEP-

TO DE VEHÍCULO COMO ÉSTE, PERO 

OTROS FABRICANTES DE GRÚAS NO ERAN 

CAPACES DE PRODUCIRLO CON TAL 

EXACTITUD.   
HEINRICH HEGGLI, DE 71 AÑOS, JEFE EJECU-
TIVO DE HEGGLI AG, KRIENS (SUIZA)

„

“

DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 
A MEDIDA

MOMENTOS EMOTIVOS: CELEBRACIÓN DE LA EN-
TREGA DE LLAVES DE LA NUEVA PK 200002 L SH DE 
PALFINGER POR PARTE DE GERNOT PICHORNER (A 
LA IZQUIERDA), RESPONSABLE DEL MCC, A HEIN-
RICH HEGGLI, JEFE EJECUTIVO DE HEGGLI AG.

   CRANE PASSION   |  MOUNTING COMPETENCE CENTER

UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DE 
FÁBRICA: EL SCANIA DE CINCO 
EJES SE MONTÓ EN EL MCC EN 
ESTRECHA COLABORACIÓN CON 
EL SOCIO SUIZO DE PALFINGER Y 
EL CLIENTE.

En el Mounting Competence Center 
(MCC) de PALFINGER, ubicado en 
Lengau, se desarrollan soluciones 
integrales para las combinaciones 
grúa-vehículo más exigentes. El monta-
je directo en fábrica aúna la competen-
cia, los conocimientos técnicos y la 
motivación de los empleados de 
PALFINGER. El cliente se benefi cia 
directamente de estas ventajas.
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PALFINGER ES EL ÚNICO FABRICANTE DE GRÚAS QUE 
OFFRECE EL MONTAJE EN FÁBRICA. ¿CUÁLES FUERON LOS 
MOTIVOS PARA LA CREACIÓN DEL MOUNTING COMPE-
TENCE CENTER (MCC) AQUÍ EN LENGAU?
En el caso de estructuras complejas como las grúas de gran tam-
año, en el MCC se plasman y se ajustan de forma óptima todas 
las prestaciones del vehículo completo. Aplicado a nuestro 
nuevo modelo estrella, la grúa PK 200002 L SH, con un peso en 
vacío de 23 toneladas, simplemente resulta mucho más prácti-
co el montaje en fábrica, puesto que no todos los socios de 
servicio disponen de la técnica de elevación y montaje requeri-
da. En el MCC contamos con la competencia necesaria para el 
montaje y el desarrollo de productos y nuestra intención es 
transmitirla a nuestras fi liales de PALFINGER de todo el mundo.

ENTONCES, ¿NO COMPITEN CON LAS EMPRESAS DIS-
TRIBUIDORAS?
¡Claro que no! No pretendemos disputarnos el negocio del mon-
taje con nuestros distribuidores, sino ampliar nuestra ventaja 
competitiva en colaboración con los socios de todo el mundo 
PALFINGER. El MCC supone una clara inversión de futuro que 
nos permitirá comercializar un producto técnicamente muy 
avanzado incluso en países emergentes.

... ¿Y SE SEGUIRÁ PERFECCIONANDO CONTINUAMENTE 
CON EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN EL MCC?
¡Exactamente! Los empleados con los que contamos en el MCC 
perfeccionan soluciones estándar continuamente para, de este 
modo, minimizar los costes de montaje y gestionar de forma fl ex-
ible los picos de productividad. Así, para nuestros clientes la 
recogida del vehículo en el MCC se convierte en un momento 
emocionante.

PREGUNTAS A 
GERNOT PICHORNER

3

de grúas de 15 vehículos resulta prácticamente ilimitado. 
"Hace tiempo que quería un concepto como éste", infor-
ma este dinámico jefe ejecutivo, quien en el pasado ya se 
sentaba a menudo al volante y conoce a la perfección có-

mo funcionan los trabajos de salva-
mento. "¡Simple y llanamente otros 
fabricantes no eran capaces de pro-
ducirlo con tal exactitud!" Rodeando 
el enorme camión de cinco ejes 
comprobó meticulosamente todos 
los pormenores, tanto del camión 
como de la carrocería de la grúa.

Sólo después hizo su primera entrada 
en la zona de pruebas la PK 200002 L 
SH. Hannes Furthner, experto del 
MCC, que ha acompañado a este ca-
mión grúa de color verde refl ectante 
en el taller del MCC, desde el primer 

minuto hasta el momento de hacer los últimos ajustes. El 
ajuste de todas las funciones y la adaptación precisa al vehí-
culo portante únicamente pueden dejarse en manos de un 
experto en grúas como él. Ahora este simpático instructor 
del MCC debe transferir sus conocimientos técnicos al con-
ductor de Heggli Armin Höller. Con nueve años de experien-
cia al servicio de Heggli no es precisamente un novato en 
este campo, si bien admite abiertamente: "Hacen falta 
unos dos meses para poder dominar la nueva grúa y un año 
como mínimo para convertirse en un auténtico maestro".

El instructor Hannes Furthner le explica paso a paso, deta-
lle a detalle, todas las particularidades y especialidades 
del camión de cinco ejes. El manejo intuitivo del radiocon-
trol remoto hace que los primeros pasos de trabajo del sui-
zo con su nuevo vehículo de servicio resulten más senci-
llos. Armin, el conductor de Heggli, ataviado con una 
chaqueta de gran calidad de PALFINGER que ha recibido 
como regalo de bienvenida, se muestra visiblemente satis-
fecho con la nueva y respetable herramienta de trabajo.

Tiene por delante toda una tarde en la que recibirá ins-
trucciones y consejos mientras Heinrich Heggli debate 
con los expertos en grúas PALFINGER los detalles de las 
soluciones para el trabajo diario. Además, la integración 
de los componentes constructivos según la norma Euro 6, 
tales como el sistema de escape y el depósito de AdBlue 
del bastidor, hace que la construcción de grúas sea más 
complicada hoy en día. Precisamente estos conocimien-
tos técnicos son los que se centralizan en el MCC como 
centro de competencia para la construcción de grúas, 
con el fi n de seguir perfeccionando de cara al futuro.

Gernot Pichorner, responsable del MCC, no pierde la opor-
tunidad de conocer al detalle la PK 200002 L SH y al clien-
te. No se trata tan sólo de recoger los valiosos comentarios 
del usuario. "No sólo nuestros clientes están orgullosos de 
su nuevo vehículo. Para nosotros la entrega y los comenta-
rios que recibimos directamente del comprador también 
son una gran experiencia", explica el responsable de pro-
ducción de la fábrica de Lengau, quien lleva ya 19 años al 
servicio de PALFINGER. ¡Al fi n y al cabo, aquí a todos nos 
apasiona construir grúas!" 

EL DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS TÉCNI-

COS A TRAVÉS DEL NUEVO MOUNTING COMPE-

TENCE CENTER ES UNA IMPORTANTE INVER-

SIÓN DE FUTURO, A LA PAR QUE UNA GRAN 

MOTIVACIÓN PARA NUESTROS EMPLEADOS. 

NUESTRO EQUIPO SE SIENTE MUY ORGULLOSO 

CUANDO UN VEHÍCULO COMPLETO SALE DE 

LA FÁBRICA.

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE LENGAU DE 
PALFINGER GERNOT PICHORNER, DE 39 AÑOS

„

“

INNOVACIÓN EN COMBINACIÓN CON UNA ERGONOMÍA PERFECTA:
EL NUEVO RADIOCONTROL REMOTO PALCOM P7 HACE QUE EL EXIGENTE TRABAJO EN 
EL PUPITRE DE CONTROL REMOTO RESULTE MÁS SENCILLO GRACIAS A UN CONCEPTO 

DE MANEJO TOTALMENTE NUEVO (BOSQUEJO DE DISEÑO).

Form follows function. Este principio clásico del diseño 
por el que "la forma sigue a la función" no sólo se aplica a 
las grúas en PALFINGER, todo usuario de aparatos de úl-
tima tecnología también espera que los elementos de ma-
nejo y control presenten soluciones innovadoras. 
PALFINGER abre nuevos caminos al haber desarrollado 
internamente la futura generación de radiocontroles re-
motos. Junto con expertos en ergonomía y diseñadores de 
productos de los centros de enseñanza superior más 
prestigiosos ha, surgido una nueva fi losofía de manejo 
orientada completamente hacia un uso intuitivo y sin fati-
ga en la práctica diaria.

Gracias a la interacción entre usuarios y diseñadores in-
dustriales se ha perfi lado una tendencia clara que ha es-
tablecido la disposición futura de las palancas de control, 
las teclas de funcionamiento y el nuevo diseño de mando. 
A partir de diversos modelos de diseño, expertos y clien-
tes seleccionados probaron el radiocontrol remoto 
PALcom P7 de PALFINGER en aplicaciones reales. 
El resultado de esta intensa labor de desarrollo 
se llama PALcom P7 y marca pautas totalmente 
nuevas en los sistemas de control de grúas mo-
dernos.

El mando giratorio "PALdrive", ubicado en el 
centro del radiocontrol remoto, y una guía de 
menú intuitiva con una pantalla a color de 

gran tamaño permiten un manejo sencillo y seguro. La 
pantalla a color de gran tamaño puede leerse sin proble-
mas incluso a plena luz del sol y además es muy efi ciente 
en cuanto a consumo energético. De este modo se consi-
guen tiempos de empleo útil prolongados. Entre los acce-
sorios del nuevo PALcom P7 se encuentran también dos 
sistemas de correas recién diseñados que permiten tra-
bajar durante horas sin fatiga con el nuevo control remoto  
disponible para grúas de la gama alta de PALFINGER.

El innovador diseño del nuevo control remoto para grúas 
no sólo es moderno, sino que además reduce considera-
blemente los tiempos de formación y los errores de mane-
jo de la botonera de control ofrecido exclusivamente por 
PALFINGER: la muestra perfecta de las preferencias de 
diseño con una forma atractiva que se orienta de forma 
orgánica hacia una funcionalidad perfecta.

¿Hemos despertado su interés? Más información acerca 
de este innovador producto en la próxima edición de 
CRANE PASSION. 

Gracias al control remoto totalmente nuevo que ha desarrollado internamente, PALFINGER ha 
revolucionado el manejo de las grúas articuladas modernas. Una ergonomía perfecta, un manejo 
intuitivo y la mayor seguridad operativa - hacen de esta innovación un referente en el sector.

PALCOM P7: EL RADIOCONTROL REMOTO 

DE PRIMERA CATEGORÍA DE PALFINGER 

ESTABLECE LAS NUEVAS BASES PARA UN 

MANEJO INNOVADOR Y SEGURO Y UN USO 

CONTINUO SIN FATIGA.

CHRISTIAN HORA, GESTIÓN DE PRODUCTOS

„

ALTA TECNOLOGÍA
UN CONTROL REMOTO INNOVADOR 

“
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PACWIN.NET  |  CRANE PASSION

CON ESTA HERRAMIENTA DE 
SOFTWARE MULTIFUNCIÓN ES 
POSIBLE SIMULAR CUALQUIER 
POSICIÓN DE TRABAJO DE LOS 
DISPOSITIVOS DISPONIBLES 
QUE SE DESEE.

Una planifi cación precisa ayuda a simular en el ordena-
dor situaciones complejas de carrocería, así como a plas-
mar de forma efi ciente y económica las exigencias de los 
clientes mucho antes de empezar a trabajar en el vehícu-
lo. En 2014 ya estará disponible la quinta versión de 
Pacwin.NET.

Esta nueva versión del exitoso software de cálculo de 
PALFINGER - dispone de más de tres millones de datos 
básicos de los fabricantes de vehículos comerciales más 
prestigiosos de todo el mundo - para realizar en el ordena-
dor un cálculo previo realista de las cargas por eje y de la 
capacidad de carga de la grúa, así como análisis de esta-
bilidad. Además de la respectiva serie del fabricante de 

vehículos comerciales, la base de datos constantemente 
actualizada también ofrece la posibilidad de elegir entre 
distintos modelos de cabina, tipos de motor y distancias 
entre ejes. Con ayuda de este exclusivo software de 
PALFINGER el carrocero puede calcular de forma precisa 
la altura, la longitud de extensión y la potencia de eleva-
ción de las grúas PALFINGER montadas sobre el corres-
pondiente vehículo portante que se haya confi gurado. El 
nuevo cálculo previo automatizado de las curvas de carga 
HPSC permite examinar virtualmente los datos de rendi-
miento del futuro vehículo-grúa.

Además de los registros de datos actuales para los próxi-
mos vehículos Euro 6, Pacwin.NET 2014 incluirá como 

novedad un módulo de cálculo para camiones portacon-
tenedores. Mediante el análisis cinemático automático de 
los procesos de movimiento de camiones portacontene-
dores de cadena o de gancho se documentan con preci-
sión el proceso de trabajo dinámico y la necesidad de es-
pacio resultante. Además del vehículo en su versión 
básica, el carrocero puede incluir en la simulación infor-
mática el cálculo de equipamiento opcional como, por 
ejemplo, enganches para remolques, barras antiempotra-
miento u otros elementos de carrocería.

El diseño modular de Pacwin.NET permite calcular la es-
tabilidad de grúas y/o sistemas de intercambio de conte-
nedores, así como gestionar individualmente las licencias 
de diagramas de carga. Para la puesta en práctica del 
proyecto existe la posibilidad de imprimir todos los diagra-
mas esenciales de cinemática y carga, junto con los cál-
culos de la carga útil y la carga portante. Esta herramienta 
de software para Windows está disponible en 15 idiomas 
y como sistema de licencias fl exible ofrece la opción de 
ampliarse por módulos. 

Gracias a su software Pacwin.NET, PALFINGER ofrece la 
herramienta ideal para la planifi cación de carrocerías de 
vehículos. Entre sus funciones están el cálculo de cargas por 
eje, de curvas de carga, de estabilidad y de procesos de 
movimiento dinámicos.

SIMULACIÓN 
VIRTUAL
CON EL SOFTWARE DE CÁLCULO DE 
CARROCERÍAS PACWIN.NET

EN ESTA NUEVA VER-
SIÓN DEL SOFTWARE 
DE CÁLCULO DE CARROCE-
RÍAS PACWIN.NET 2014 SE PUE-
DEN CALCULAR LAS CURVAS DE CARGA 
HPSC PARA EL VEHÍCULO PORTANTE Y EL 
MODELO DE GRÚA INDIVIDUALMENTE.

BASTAN UNOS CLICS 
PARA GENERAR LAS 
CURVAS DE CARGA Y AC-
CEDER DIRECTAMENTE A 
INFORMACIÓN ACERCA 
DE LA POTENCIA DE ELE-
VACIÓN DEL MODELO DE 
GRÚA SELECCIONADO.

VEHÍCULO PORTANTE CONFIGURADO 
INDIVIDUALMENTE CON TODAS LAS CO-
TAS RELEVANTES PARA LA CARROCERÍA 
Y EL CÁLCULO EN DIRECTO DE LA CAR-
GA ÚTIL Y DE LAS CARGAS POR EJE.

11
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Las aplicaciones más exigentes de las grúas requieren de la total concentración de todos los 
operarios. El nuevo sistema SRC (Synchronised Rope Control) de PALFINGER contribuye en gran 
medida al incremento del ritmo de trabajo y de la seguridad de manejo durante el funcionamien-
to de la grúa con cabrestante.

Con esta innovación de PALFINGER los senso-
res electrónicos situados en la polea del cabezal 
miden los procesos de movimiento durante el 
funcionamiento de la grúa y transmiten estas 
señales directamente al Paltronic 150. Allí se 
calcula en fracciones de segundo la medida del 
movimiento de acortamiento o prolongas del 
cable y se regula automáticamente la longitud 
del mismo. Tanto al extraer el brazo de prolonga-

ción, como al descender el brazo articulado o 
el plumín, la unidad electrónica de con-

trol regula automáticamente la longi-
tud del cable para que la distancia 

entre la polea del cabezal y el blo-
que inferior se mantenga constan-
te. De este modo, la carga siempre 
está a una distancia constante res-
pecto a la polea del cabezal.

Gracias al empleo del SRC ya no es 
necesario que el operario de la grúa regule la 
longitud del cable. Mediante la regulación sin-
crónica del cabestrante, que funciona de for-
ma automática y está disponible opcionalmen-
te para los modelos de grúa SH, el operardo 
puede concentrarse única y exclusivamente 
en el control de la grúa y en el transporte preci-
so de la carga. 

Con el nuevo sistema SRC (Synchronised Rope Control), 
PALFINGER marca un hito en la optimización del manejo de 
grúas articuladas. Una unidad electrónica de control inteligente 
regula automáticamente la longitud del cable en cada movi-
miento de la grúa. Gracias al innovador sistema SRC, el operario 
de la grúa puede concentrase mejor aún en las tareas de carga, 
aumentando así la efi ciencia de trabajo.

LA MAYOR PARTE DE LAS INNOVACIONES ESTÁN ORIENTADAS AL 

IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN EL MEDIO AMBIENTE. EL 

PREMIADO SRC DE PALFINGER AÚNA A LA PERFECCIÓN LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA CON VERSATILIDAD, FUNCIONALIDAD, 

MANEJABILIDAD Y AHORRO DE COSTES. 

LEO VAN HOORICK, PRESIDENTE DEL JURADO DEL PREMIO A LA INNOVACIÓN 2013

„

“

LA DISTANCIA 
PERFECTA
MEDIANTE CONTROL ELECTRÓNICO 

   CRANE PASSION   |  SRC

EL INNOVADOR FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA SRC: DISTANCIA CONS-

TANTE ENTRE LA POLEA DEL CABEZAL 
Y EL BLOQUE INFERIOR EN CASO DE 

MOVIMIENTOS DE LA GRÚA QUE PRO-
LONGUEN O ACORTEN LA LONGITUD 

DEL CABLE.

EL INNOVADOR FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA SRC: LA LONGITUD DEL CABLE 
SE MANTIENE CONSTANTE AL EXTRAER 
EL BRAZO DE PROLONGAS DIFERENTES 
DISTANCIAS.

MATEXPO, PREMIO A LA 
INNOVACIÓN 2013 

PALFINGER fue galardonado con el primer 
Premio a la Innovación 2013 en Matexpo, 
la mayor feria del mundo especializada en 
maquinaria, dispositivos y equipos para la 
construcción, la industria y el medio am-
biente, celebrada en la ciudad belga de 
Kortrijk. Un jurado compuesto por exper-
tos del sector califi có el nuevo sistema de 
regulación sincrónica del cabestrante, el 
SRC de PALFINGER, como la innovación 
técnica más avanzada de la feria. Cada 
dos años fabricantes de todo el mundo 
compiten por este premio con sus innova-
ciones. En una fase previa un jurado com-
puesto por expertos del sector -  nomina 
cinco productos y en el acto de inaugura-
ción de cada edición de Matexpo da a co-
nocer el ganador del primer premio. Todas 
las novedades son soluciones pioneras y 
sostenibles. Como cuarto galardonado 
con el Premio a la Innovación, PALFINGER 
se suma a una lista de importantes empre-
sas como Tramac, Schnell y Liebherr.

ción, como al descender el brazo articulado o 
el plumín, la unidad electrónica de con-

trol regula automáticamente la longi-
tud del cable para que la distancia 

Gracias al empleo del SRC ya no es 
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¡Todo comenzó con una carta! El largo historial de éxitos del socio sueco de 
PALFINGER, la empresa Hinz, comenzó en 1973 y continúa hasta hoy de forma 
ininterrumpida. Hace 40 años Bertil Hinz vio la primera grúa PALFINGER en un 
centro de pruebas e inmediatamente quedó impresionado por el producto aus-
triaco. Este sueco experto en grúas se puso en contacto con la central de Salz-
burgo de PALFINGER, concretamente con Herbert Ziegelböck, el entonces 
responsable de Exportación y Ventas y más tarde presidente de la Junta Direc-
tiva. Bertil Hinz se mostró muy interesado en poder comercializar los productos 
de PALFINGER en Suecia. Tras conseguir el título de importador al imponerse a 
otro competidor y después de que la primera grúa de prueba superara sin pro-
blemas un ensayo de larga duración desarrollado durante varias semanas, Ber-
til Hinz lo tuvo claro: "¡Tengo que colaborar con PALFINGER!"

En julio de 1974 Hubert Palfi nger y Bertil Hinz fi nalmente fi rmaron un acuerdo 
de cooperación conjunta que más tarde se convertiría en una profunda amistad. 
La primera grúa PALFINGER que se vendió, una PK 7500, fue adquirida por una 
fábrica de cementos local en la que cumplió con su duro cometido durante mu-
chos años. A lo largo de las cuatro décadas posteriores le han seguido muchos 
miles de productos de PALFINGER.

En la actualidad Hinz AB es la empresa líder en Suecia, el mercado doméstico 
del mayor competidor. Magnus Hinz pasó a hacerse cargo de la fábrica de su 
padre Bertil y reforzó la presencia de la empresa en el mercado de forma conse-
cuente mediante una ingeniosa política publicitaria y de marketing. Los particu-
lares motivos publicitarios de Hinz como, por ejemplo, un alce o un submarino 
colgando del gancho de una grúa PALFINGER, son algunos de los anuncios más 
llamativos y creativos del sector. Con motivo del 40º aniversario de la empresa 
Magnus Hinz ha vuelto a idear algo especial: invitó a más de 200 clientes, em-
pleados y amigos de la casa a la recién inaugurada fi lial de Hinz en Malmö para 
celebrar por todo lo alto el aniversario de la empresa. Una celebración en la que 
no pudieron faltar las grúas PALFINGER. 

REFUERZO EN EL NORTE

LO MÁS IMPORTANTE DE UNA COLABORA-

CIÓN QUE PERDURA DURANTE GENERA-

CIONES ES TENER LA CERTEZA DE PODER 

CONFIAR SIEMPRE EN TU SOCIO. DESPUÉS 

DE TANTOS AÑOS DE RELACIÓN COMER-

CIAL CON PALFINGER PODRÍA DECIRSE 

QUE YA ES COMO DE LA FAMILIA.

MAGNUS HINZ, GERENTE DE HINZ

„

“

Desde hace 40 años Hinz actúa como embajador de PALFINGER 
en Suecia. Un largo historial de éxitos en este país nórdico que 
aún presenta un gran potencial de cara al futuro.

CELEBRACIÓN EN SUECIA: EN EL 40º ANIVERSARIO DE LA 
EMPRESA MAGNUS HINZ OFRECIÓ A SUS INVITADOS UNA 
CENA DE GALA EN LA NUEVA FILIAL DE MALMÖ.

La sostenibilidad no tiene por qué implicar necesariamente un mayor coste 
de aplicación. El estreno mundial de los nuevos accionamientos híbridos de 
PALFINGER en la feria bauma 2013 demostró con éxito que el respeto del 
medio ambiente mediante el uso efi ciente de los recursos también puede re-
sultar muy rentable económicamente.

El componente principal de la tecnología híbrida de PALFINGER son los gru-
pos motobomba de accionamiento eléctrico, los cuales pueden asumir las 
funciones del accionamiento electrohidráulico de la grúa PALFINGER en caso 
necesario. Estos equipos compactos se conectan en el lugar de utilización 
mediante una toma de corriente de alta intensidad de 400 voltios y se encar-
gan al instante del accionamiento del sistema hidráulico de la grúa con una 
presión de hasta 365 bares. Para pasar del accionamiento del motor del vehí-
culo al eléctrico basta con accionar un conmutador en el armario de distribu-
ción. Así, en pocos segundos la grúa PALFINGER se convierte en una grúa con 
cero emisiones y bajo nivel de ruido que realiza su trabajo de forma efi ciente 
en emplazamientos sensibles desde el punto de vista acústico o medioam-
biental.

El funcionamiento electrohidráulico reduce las emisiones de escape a cero. 
De este modo, la grúa híbrida de PALFINGER también puede funcionar en 
espacios cerrados como naves, pozos de túneles o edifi cios industriales sin 
ocasionar daños al entorno a causa de las emisiones de escape. Al minimizar-
se la emisión de ruido mediante las bombas hidráulicas accionadas por motor 
eléctrico es posible trabajar incluso en aquellos lugares donde la contamina-
ción acústica es inaceptable. El carrocero puede montar en el vehículo por-
tante estos accionamientos híbridos, concebidos como un sistema integral, 
de forma rápida y económica, sin necesidad de realizar grandes intervencio-
nes en el sistema hidráulico de a bordo. En función de la potencia de acciona-
miento requerida existen dos variantes de motor con potencias continuas de 
7,5 kW y 15 kW. Un regulador de potencia del motor integrado cubre de forma 
efi caz la alta demanda de presión a velocidades de trabajo rápidas. El conta-
dor de consumo de energía integrado en el armario de distribución permite 
realizar un cálculo operativo del coste de la corriente eléctrica.

En el caso del accionamiento eléctrico, el balance de costes resulta especial-
mente económico. En comparación con el accionamiento por bomba hidráu-
lica de los motores diésel, el accionamiento por bomba eléctrica minimiza los 
costes de funcionamiento en hasta un 80 %. De este modo, el accionamiento 
híbrido de PALFINGER se amortiza con un tiempo de funcionamiento medio 
en sólo dos años y medio. 

Los grupos motobomba de PALFINGER permiten un 
funcionamiento de la grúa con cero emisiones y bajo nivel 
de ruido en entornos especialmente sensibles o en interio-
res. Además, la posibilidad de cambiar rápidamente del 
motor del camión al accionamiento eléctrico como fuente 
de energía hidráulica reduce los costes de su aplicación.

HYBRID
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y 
AHORRO DE COSTES

RAPIDEZ DE CAMBIO ENTRE EL MOTOR 
CONVENCIONAL DEL VEHÍCULO Y LA 
FUENTE DE CORRIENTE ELÉCTRICA DE 
400 V: EL ACCIONAMIENTO HÍBRIDO 
DE PALFINGER SE BASA EN UN GRUPO 
MOTOBOMBA QUE PUEDE PONERSE EN 
FUNCIONAMIENTO EN POCOS SEGUN-
DOS MEDIANTE UN CONMUTADOR 
UBICADO EN UN ARMARIO 
DE DISTRIBUCIÓN 
COMPACTO.
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40 AÑOS CON 
HINZ 
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La nueva grúa de brazo largo, de la excepcional PK 200002 L SH de PALFINGER, elevó con 
gran precisión varios árboles adultos, mediante su tecnología de grúas única, hasta una 
altura de 30 metros, donde se ha creado un invernadero dentro de un complejo de ofi cinas 
de Fráncfort.

UN 
JARDÍN DE 
ALTURA
CON AYUDA DE UNA PK 200002 L SH

UNA CARGA VERDE BIEN ASEGURADA:
GRACIAS AL PRECISO SISTEMA DE CONTROL DE 
GRÚAS DE PALFINGER, DURANTE EL TRANS-
PORTE DE LA CARGA HASTA EL OCTAVO PISO NO 
SE PRODUJERON DAÑOS.

En el sentido más estricto de la expresión, el operario de 
la grúa de la empresa de transporte especializado Meister 
tuvo que apuntar alto en este espectacular trabajo. Este 
profesional del radiocontrol remoto tuvo que elevar e intro-
ducir a través de un único panel abierto en la fachada del 
nuevo complejo de edifi cios Alpha Rotex, impresionantes 
palmeras, grevilleas de ocho metros de altura, así como 
todo el material necesario para la instalación de un inver-
nadero. La delicadeza de un trabajo de precisión con la 
nueva PK 200002 L SH de PALFINGER, que tubo que in-
troducir los árboles adultos a una altura de más de 30 me-
tros y con una precisión milimétrica a través del estrecho 
hueco que dejaba el panel abierto hasta el interior del 
complejo de ofi cinas futurista situado en el aeropuerto de 
Fráncfort. Allí se han creado cinco invernaderos que los 
albergarán en el patio de luces interior de la octava planta.

La clave del éxito de esta aplicación extremadamente exi-
gente fue la nueva tecnología de la mayor grúa articulada 
de la gama PALFINGER. Equipada con ocho extensiones 
hidráulicas, la grúa dispone de un alcance hidráulico y un 
plumín de 45,3 metros, lo que corresponde a una eleva-
ción hidráulica de más de 49 metros. Sin embargo, la altu-
ra de alcance de la grúa no fue el criterio más importante 

de esta espectacular maniobra. La nueva grúa de brazo 
largo desplegó todo su potencial gracias a su multifuncio-
nalidad. Mediante su segundo sistema de brazo articula-
do en la punta, el operador de la grúa profesional pudo 
colocar la voluminosa carga a 30 metros de altura exacta-
mente en el lugar deseado del patio interior del edifi cio. El 
sistema de control de la estabilidad HPSC con regulación 
electrónica de la nueva grúa articulada de PALFINGER 
proporcionó la máxima comodidad y seguridad en todo 
momento durante esta acción increíble. Y es que el más 
mínimo contacto de las plantas cargadas con la fachada 
de cristal hubiera causado enormes desperfectos en el 
edifi cio.

DELICADEZA Y PRECISIÓN
Gracias al preciso sistema de control proporcional de es-
ta imponente grúa de brazo largo al servicio de la empre-
sa Meister, todos los árboles y palmeras, así como el 
equipamiento al completo para cinco invernaderos (in-
cluyendo macetas, sustrato y tierra especial), se trans-
portaron hasta el interior de este edifi cio triangular sin 
sufrir ningún daño. Con ayuda de la PK 200002 L SH, el 
nuevo buque insignia de PALFINGER, pudo crearse un 
oasis verde a más de 30 metros de altura. 
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UN TRABAJO DE ALTURA:
LA PK 200002 L SH DE PALFINGER ELEVA CON 

PRECISIÓN ÁRBOLES Y TIERRA PARA CINCO 
INVERNADEROS QUE SE UBICARÁN A 30 

METROS DE ALTURA INTRODUCIÉNDOLOS A 
TRAVÉS DE UN ÚNICO PANEL ABIERTO.

DESDE LA FASE DE PLANIFICA-

CIÓN EL RETO CONSISTÍA EN 

DESARROLLAR UN AMPLIO 

CONCEPTO DE SEGURIDAD 

RENUNCIANDO AL ELEVADO 

COSTE DE LOS TRABAJADORES 

EN ALTURA. 

SVEN MÜNCH, JEFE DE OBRA 

DE ALPHA-ROTEX

„

“

ALGUNOS DATOS SOBRE LA TÉCNICOS

En su nueva PK 200002 L SH PALFINGER 
ha combinado una grúa de brazo articulado 
con una grúa articulada en un diseño con 
brazo largo. Ocho extensiones hidráulicas 
de forma poligonal que aportan una mayor 
estabilidad y garantizan una construcción 
ligera, unidas al plumín, ofrecen una altura 
de elevación hidráulica de más de 49 
metros. Durante su funcionamiento la 
PK 200002 L SH se apoya de forma estable 
sobre cuatro estabilizadores laterales, así 
como sobre los cilindros de apoyo adiciona-
les situados en la parte delantera y trasera 
del vehículo portante. El sistema de control 
de la estabilidad inteligente HPSC garantiza 

a su vez la máxima comodidad y seguridad. 
El manejo intuitivo del radiocontrol remoto 
permite un trabajo preciso y sin errores.

Con una altura de montaje total de 3,8 me-
tros y un peso en vacío especialmente redu-
cido, la PK 200002 L SH puede montarse 
sin problemas sobre camiones de cuatro o 
cinco ejes como solución integral desde fá-
brica. Gracias a la considerable reducción 
de los trabajos de mantenimiento y a que los 
tiempos de puesta en marcha son especial-
mente cortos, la nueva grúa de brazo largo 
de PALFINGER consigue una rentabilidad 
inigualable en su uso diario.
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INTERNACIONAL  |  CRANE PASSION

Apenas 7.400 kilómetros separan la sede 
central del grupo sita en Salzburgo y 
PALFINGER Cranes India Ltd., ubicada en la 
metrópoli de Chennai, al sudeste del país. Sin 
embargo, entre ambos emplazamientos de 
PALFINGER hay literalmente un mundo. Los 
contrastes que caracterizan a la India no sólo 
se refl ejan en la brecha existente entre ricos y 
pobres. En el transporte por carretera pode-
mos ver curiosos camiones de construcción 
casera circulando al lado de los modernos ca-
miones destinados a la producción cooperati-
va de los fabricantes occidentales de vehícu-
los comerciales. Al pensar en el transporte de 
la India, inmediatamente nos vienen a la men-
te imágenes de vehículos prácticamente des-
bordados.

Aquí la práctica habitual en el transporte de 
mercancías es cargar los vehículos al máximo 
sin tener en cuenta los límites legales para cir-
cular por los cerca de 3,3 millones de kilóme-
tros de carreteras y caminos que existen en la 
India. Las carretillas, los triciclos motorizados 

sobrecargados, las interminables caravanas 
de camiones y las obligatorias vacas sagradas 
frenan la velocidad de forma drástica. Para la 
carga se emplea desde hace siglos la fuerza 
humana. En la India el tiempo continúa siendo 
una cuestión secundaria en el transporte por 
carretera. Asimismo, las mercancías paletiza-
das y la manipulación rápida de la carga son 
todavía prácticas excepcionales.

Los 60 empleados de la fi lial Palfi nger India tie-
nen la labor de concienciar a las empresas de 
transporte locales acerca de las ventajas de los 
aparatos de carga con el fi n hacer el proceso 
más rápido y seguro.

Y es que también en el mercado indio (un mer-
cado plenamente saturado sólo con la deman-
da interna) la necesidad de un transporte efi -
ciente aumenta a una velocidad tan vertiginosa 
como la que impulsa el crecimiento económico 
de este subcontinente. En la actualidad existen 
unos cinco millones de vehículos de carga que 
van desde los rústicos triciclos motorizados 
Tempo hasta los pesados camiones de larga 
distancia.

Para PALFINGER lograr un equilibrio entre la 
presión extrema existente sobre los precios y la 
calidad percibida supone un interesante reto. 
Los productos de PALFINGER ya se emplean 
con éxito en el área de las cargas pesadas. En-
tre sus clientes también encontramos produc-
tores de ladrillos y de hormigón como el grupo 
energético Bescom, el cual transporta e instala 
transformadores de forma segura con la ayuda 
de grúas PALFINGER. El transporte por carre-
tera moderno todavía está empezando a desa-

rrollarse en el mercado indio. Para ello, este 
subcontinente cuenta con unas impresionan-
tes tasas de crecimiento con las que el resto 
del mundo sólo puede soñar. 

LA INDIA ES UN VERDADERO MERCADO EN EXPANSIÓN, 

AUNQUE TODAVÍA ESTÁ POR DETRÁS EN CUESTIÓN DE 

MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD. TODAVÍA SE SIGUEN 

REALIZANDO DESCARGAS MANUALES. NO OBSTANTE, 

ESPERAMOS QUE EN UN FUTURO CERCANO SE DÉ UN 

CAMBIO PAULATINO HACIA LAS TÉCNICAS DE TRANSPORTE 

MÁS MODERNAS. LA CLÁSICA GRÚA "PICK AND CARRY" ES 

EL MODELO MÁS HABITUAL PARA LA MANIPULACIÓN DE 

MERCANCÍAS.
NALINKUMAR DHANASEKARAN, RESPONSABLE DE GESTIÓN DE 
PRODUCTOS DE PALFINGER CRANES INDIA PVT. LTD

„

“

EL DÍA DEL INGENIERO EN LA INDIA: DECORA-
CIÓN DE LA ESTATUA DEL CONOCIDO INGENIERO 
INDIO SIR MOKSHAGUNDAM VISVESVARAYYA AN-
TE LOS MINISTROS CON LA AYUDA DE UNA GRÚA 
PALFINGER CON CESTA ELEVADORA.

EL DESPEGUE
El enorme mercado interior de la India atrae a los fabricantes de vehículos y a grupos de empresas de 
logística a este subcontinente en expansión. PALFINGER se incluye entre las empresas pioneras de alta 
tecnología que operan en el mercado del transporte indio.

DE LA INDIA

UN MERCADO FLORECIENTE:
EL MERCADO INDIO DE CAMIONES CRE-
CE A UN RITMO VERTIGINOSO, SITUÁN-
DOSE EN SEGUNDO LUGAR DESPUÉS DE 
CHINA.

La interminable extensión de Rusia 
requiere soluciones especiales. 
PALFINGER Area CIS ha desarrolla-
do la potente PK 100002 de 
PALFINGER para un vehículo espe-
cial apto para transitar por terrenos 
muy difíciles, el cual se empleará en 
emergencias y para trabajos de re-
paración de líneas de alta tensión 
en regiones inhóspitas. Por encargo 
del proveedor de electricidad Ural 
Electricity Network, esta grúa de 
PALFINGER ayuda a erigir postes 
eléctricos de hasta 32 metros de al-
tura incluso en zonas pantanosas.

Brasil está de moda. Y no sólo por 
su crecimiento económico, sino 
también por ser la futura sede de 
acontecimientos deportivos como 
el Mundial de fútbol y las olimpia-
das. PALFINGER también partici-
pa en el auge de la construcción 
de las instalaciones que acogerán 
los acontecimientos deportivos, 
registrando importantes tasas de 
crecimiento en el competitivo 
mercado de las grúas articuladas. 
Con el lanzamiento de la nueva 
grúa articulada MD 45007, Madal 
PALFINGER ha alcanzado un no-
table éxito de ventas en el merca-
do doméstico.

INFORME POR PAÍSES

Los 15 años de colaboración en-
tre la empresa canadiense espe-
cialista en hidráulica FRF, ubica-
da en Brantford (Ontario), y 
PALFINGER son un ejemplo claro 
de una cooperación internacional 
productiva. FRF se ocupa desde 
1999 de una amplia gama de 
montacargas y carrocerías espe-
ciales como bombas de hormi-
gón, cargadores forestales, tram-
pillas elevadoras u otros grupos 
de montaje. Desde hace 15 años 
los canadienses "hablan y pien-
san" como PALFINGER: una 
alianza muy especial.

La interminable extensión de Rusia 
requiere soluciones especiales. 

Brasil está de moda. Y no sólo por 
su crecimiento económico, sino 
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