
LA REVISTA SOBRE TECNOLOGÍA DE GRÚAS HECHA CON PASIÓN  
80 AñOS DE PALFINGER UN VIAJE A TRAVÉS DEL TIEMPO Y DE LOS PAÍSES 
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La primera grúa que construyó mi padre se la conocía por “grúa Stiff-
boom”, estaba equipada con un cabrestante y tenía un sistema de 
brazos rígidos. Esta grúa se presentó en 1959 y en 1968 comenzó la 
primera pequeña producción en serie de una grúa de pluma articulada 
con prolongas hidráulicas. A partir de ese año y bajo la dirección del 
Sr. Söllner, nuestro posterior distribuidor para Austria y Alemania, 
se comenzaron a vender grúas en Austria; la producción anual en 
1968/69 fue de 20 y 70 grúas respectivamente.

Las primeras grúas se exportaron en 1971 a Suiza, a la empresa 
Häusermann, Kran & Hydraulik AG. En toda Europa había barreras 
aduaneras para proteger a los fabricantes locales. Aranceles 
aduaneros por importe de hasta el 40%, competidores dominantes, 
Hiab y Atlas, la falta absoluta de estructura de comercialización, así 
como ser unos desconocidos en el mercado, fueron obstáculos de 
una dimensión hoy en día inconcebible. A pesar de ello, hasta el año 
1974 hubo una expansión dinámica en Europa haciendo que fueran 
cotidianas tasas de aumento de ventas del 50% y más.

La crisis petrolera de 1974 paralizó la economía europea. En ese momento 
se estaba construyendo el centro de Kasern. Algo que en aquellos 
momentos era demasiado grande para nosotros. Nuestros distribuidores 
anularon en el plazo de dos semanas la producción completa de un año y 
nuestro banco de entonces, nos cerró todos los descubiertos de cuentas 
que hasta ese momento habíamos utilizado en una proporción superior a 
la media, debido a las tasas de expansión extremamente altas.

PALFINGER 
PASIÓN
PRESTACIONES
POTENCIA
PERFECCIÓN

1942 NACE EL ING.  
HUBERT PALFINGER

1945 TRASLADO A SALZBURGO 1932  RICHARD PALFINGER FUNDA LA 
EMPRESA 
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1968  POR PRIMERA VEZ SE PRODUCEN  
GRÚAS EN SERIE 

Los proveedores nos colmaron con material hasta que el asunto se 
solucionó por sí mismo por “razones de riesgo“. La subsistencia de 
nuestra empresa dependía literalmente de un hilo muy delgado y, en 
definitiva, fue un gran pedido que hizo Siria el que nos salvó la vida.

En el plazo de sólo 3 meses tuvimos que desarrollar, construir y 
suministrar un producto completamente nuevo para nosotros: se 
trataba de una “grúa de almacén automotriz”. Se sobreentiende que 
nos pasamos 7 días a la semana planificando, dibujando y trabajando 
completamente motivados casi día y noche. Tras recuperarnos de esa 
mala situación apostamos, por una lado, por el liderazgo en tecnología 
y, por otro lado, por los más modernos procesos de fabricación.
Durante 3 años fuimos los únicos en el mercado que ofrecían el 
sistema de doble palancas articuladas con lo que logramos gigantescos 
crecimientos en el mercado. También fuimos los primeros en introducir 
el sistema CAD-CAM en la fabricación y a finales de la década de los 
80 y principios de la década de los 90 comenzó la exitosa producción 
bajo licencia en Nueva Zelanda y en Canadá. A mediados de la 
década de los 90 éramos el mayor proveedor del mundo de grúas de 
pluma articulada en el sector de la logística de transportes militares. 
Esos negocios tenían más o menos un carácter de proyecto, dejaron 
mucho dinero pero estaban sujetos a riesgos extremos, debido a los 
procedimientos de licitación usuales de los militares.

Con la crisis monetaria de 1994 se encarecieron nuestros productos 
de un día para otro en un 25 o 30% respecto a nuestros competidores. 

Por segunda vez volvía a estar el destino de la empresa pendiente de 
un hilo. Durante esa fase ni siquiera nuestros mayores distribuidores 
creían en el futuro de PALFINGER.

Con la sociedad UIAG logramos llegar a cotizar en bolsa y sanear la 
empresa. Pero lo logramos sólo porque trasladamos la mayor parte de 
la fabricación a centros en los países del Este y reducimos fuertemente 
nuestros recursos en Austria. Fue un periodo de tiempo que no deseo 
que nadie lo tenga que sufrir. Pero seguramente esa experiencia nos ha 
permitido a todos superar excelentemente la última crisis.

Los factores de éxito de nuestra empresa siguen siendo los mismos: en 
primer lugar está asegurar una alta motivación de nuestros empleados a lo 
que sigue una red de distribuidores orientados a las prestaciones y con la 
misma alta motivación. Trato respetuoso e igualitario, fiabilidad, confianza 
y respaldo mutuo son los elementos que garantizan nuestro futuro.

Naturalmente, la tecnología y la competitividad siguen teniendo 
la misma importancia que hasta ahora, así como el hecho de que 
entendemos y sabemos interpretar los desarrollos en el mercado, 
ofreciendo las respuestas correctas a los desafíos a los que nos 
enfrentamos.

Su Hubert Palfinger sen.

SER MEJOR QUE LOS DEMÁS ES 
NUESTRA VISIÓN DESDE EL  

PRINCIPIO.

1964 EL ING. HUBERT PALFINGER SE 
HACE CARGO DE LA EMPRESA; 
ESPECIALIZACIÓN EN GRÚAS 
ARTICULADAS PARA CAMIONES

1959  CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA GRÚA
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1972   FORMACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN 
INTERNACIONAL

1973 PATENTE PARA PINZA COLOCAPOSTES1971    PATENTE PARA LA REGULACIÓN 
HIDRÁULICA DEL PAR DE ELEVACIÓN

 PATENTE PARA LA DISPOSICIÓN DE 
LOS CILINDROS EN EL SISTEMA DE 
PROLONGAS 

 PRIMERAS EXPORTACIONES A SUIZA Y 
FRANCIA
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1974  PUESTA EN SERVICIO DE LA PLANTA DE 
MONTAJE EN KASERN/ SALZBURGO

1976  AMPLIACIÓN DEL NEGOCIO EN EL ÁREA 
DEL PACÍFICO 

 PATENTE PARA PLUMA PRINCIPAL 
PLEGABLE

1977 PATENTE PARA PORTABOBINAS DE CABLE

80 AñOS DE PALFINGER: UN VIAJE 
A TRAVÉS DEL TIEMPO Y DE LOS 
PAÍSES
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Viajar a París merece la pena. Pero el resto de Francia 
tampoco está mal. Ahí tendríamos el ambiente chic de la 
Costa Azul, la elegancia de Bretaña, el encanto de la 
Provence o la fascinación de los Alpes franceses. Hay pocos 
países europeos con tantísimas facetas. 

Independientemente de si se trata de zonas industriales en grandes ciudades, 
en los puertos de las costas o en obras en el interior del país, PALFINGER 
es omnipresente porque su tupida red de distribución y servicios suministra 
soluciones de carga, de elevación y de manipulación de dicha marca sin 
lagunas en la Gran Nación.

Francia, como uno de los primeros mercados de exportación en valor absoluto, 
fue y sigue siendo un país que abre las puertas a las nuevas oportunidades 
y desafíos. Tras establecer la grúa articulada, PALFINGER logró adquirir a la 
empresa GUIMA, fabricante de polibrazos, siendo éste el primer paso hacia la 
diversificación de productos. PALFINGER puso el pie en el mercado de polibrazos 
y avanzó hasta convertirse en una atractiva empresa suministradora de sistemas. 
La evolución de Palfinger en Francia está estrechamente relacionada con el 
nombre de la familia Vincent. Armand Vincent, un empresario pionero de la antigua 
escuela, ha demostrado durante todos estos años que cumple la palabra dada y 
que tiene un buen sentido para los negocios. Hoy dirigen los negocios su hermano 
Francois, su sobrina Emilie Fraisse, su hijo Mathias y su sobrino Marco Mazzanti.

“Juntos hemos crecido”. Hay una intensa colaboración con los diferentes 
departamentos de la casa matriz como, por ejemplo, investigación y 
desarrollo, ventas y servicio. Se basa en la confianza, eso ha sido así en el 
pasado y en el futuro tampoco va a cambiar. Somos los líderes del mercado 
francés en grúas articuladas y polibrazos. A finales de año volveremos a 
hacer la “tour de Francia” con nuestra caravana, para poder promocionar 
adecuadamente nuestros productos, y reforzar y seguir ampliando nuestra 
posición de líderes del mercado. Con este concepto tuvimos mucho éxito en el 
año 2007.“ (Mathias Vincent)

LE 
TOUR DE 
FRANCE

1981 PATENTE PARA LA PROTECCIÓN COMPENSADA 
CONTRA SOBRECARGA 

 PATENTE PARA LA CONSOLA DE SEGUIMIENTO 

 ACCESO AL MERCADO DE NORTEAMÉRICA

1978 AMPLIACIÓN DE LA PATENTE PARA LA 
DISPOSICIÓN DE LOS CILINDROS EN EL 
SISTEMA DE PROLONGAS APLICÁNDOSE A 
VARIAS PROLONGAS
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Un Tour de Francia un poco diferente. También 
este año transcurre bajo el lema “Lo más cerca 
posible del cliente” y es una demostración de 
soluciones de sistema orientadas al cliente 
“made by PALFINGER”.
En colaboración con Palfinger Francia y Guima 
Palfinger todos los productos de PALFINGER 
–en su mayoría grúas articuladas y polibrazos– 
saldrán de viaje por toda Francia, para que 
estén tan cerca del cliente final, que éste los 
pueda “tocar”. Los productos van montados en 
siete vehículos de renombrados fabricantes de 
vehículos industriales y presentan ante todo 
combinaciones de productos de diferentes 
gamas que muestran la diversidad de 
soluciones que podemos ofrecer. El séquito del  
“Moving Show” se detendrá en un total de 38 
estaciones. Los puntos de destino son los socios 
de distribución y de servicio de Guima y de 
PALFINGER. 

“LA CARAVANE“ 2012/13: LOS 
PRODUCTOS DE PALFINGER EN 
RUTA POR TODA FRANCIA 

1984  INAUGURACIÓN DE LA PLANTA DE LENGAU

 HITO EN EL DESARROLLO DE LAS GRÚAS 
INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA POWER-LINK

POWER LINK
LA PALANCA (DOBLE) QUE  
MUEVE EL MUNDO
Más de uno se reía de la idea y no eran pocos los que creían que 
PALFINGER se estaba quedando fuera del mercado con sus 
diseños. Pero ocurrió justo lo contrario, y comenzó la marcha 
triunfal del sistema de doble palancas articuladas (= POWER LINK).

La doble palanca articulada en la grúa se hizo famosa. La novedad 
del sistema Power Link de PALFINGER residía en el uso de la 
palanca articulada también en el brazo principal, con ello podían 
aplicarse también, en el brazo principal, el elevado par de carga 
homogéneo y el desarrollo uniforme de la velocidad. Es una 
ventaja que revolucionaría el mundo de las grúas articuladas.

SISTEMA POWER LINK PLUS. También un invento de PALFINGER, 
que años después aumentaría más el radio de acción del brazo 
articulado. 

 
PAUL REITER 
CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO
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Añoranza de Australia. Este continente tiene una fascinación especial 
para los europeos. ¿Quién no sueña con viajar por ese país o incluso 
emigrar a él?  Quizá sea justamente éste el motivo por el que PALFINGER 
puso sus pies en la terra australis (= tierra del sur) en la década de los 
70. La primera grúa PALFINGER se vendió en 1977 en Down Under. El 
comienzo de una gran pasión.

Steve Lloyd, nativo australiano y declarado fan de PALFINGER, colabora 
ya desde el primer día: “PALFINGER es un sinónimo de productos de 
calidad y equipos técnicos que hacen que los clientes tengan realmente 
más éxito en su trabajo diario. Para nosotros, los concesionarios, es un 
gran honor formar parte de la familia PALFINGER mundial.”

LEJOS. 

LEJOS, 
MUY

1992  INAUGURACIÓN DE LA PLANTA EN KÖSTENDORF 

 PATENTE PARA LOS GATOS DE APOYO ABATIBLES 
AUTOMÁTICAMENTE HACIA ARRIBA 

 INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PALTRONIC 100  

 INTRODUCCIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE CAUDAL EN LA 
GRÚA ARTICULADA 

 INICIO DE LA INGENIERÍA CONCURRENTE 

 INTRODUCCIÓN DEL “DISEÑO FUNCIONAL”

1989    CUOTA DE EXPORTACIÓN SUPERIOR AL 90% 

 PRESENCIA EN LOS MERCADOS DE MÁS DE  
70 PAÍSES
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OBSERVACIÓN AL MARGEN

Algo interesante es que este gran país  es 

el mayor comprador de nuestros modelos 

de grúas más pequeñas, la serie PC, de 

las que se adquieren algunos cientos de 

unidades al año.

1992 INTRODUCCIÓN DE PAC (SOFTWARE PARA EL CÁLCULO DE LA 
CARROCERÍA Y DE LA ESTABILIDAD) 

 Y PATIS (CATÁLOGO DIGITAL DE PIEZAS DE RECAMBIO) 

 

Los cálculos de cargas, alcances, cargas sobre eje y de la  
estabilidad son partes esenciales de la estructura de una grúa. 
PALFINGER dio a finales de la década de los 80 los primeros pasos 
en el desarrollo de un software adecuado. Primero se utilizó sólo en 
nuestro macro-ordenador interno pero con la proliferación de los 
ordenadores personales pudo ponerse la herramienta también a 
disposición de los distribuidores.

La primera versión del software PAC se lanzó al mercado a principios 
de la década de los 90, en esas fechas para el sistema operativo DOS. 
Era claramente superior a las demás herramientas de cálculo usuales 
en el comercio en lo referente a profundidad de datos y confort de 
uso. Luego se ha ido perfeccionando continuamente en colaboración 
con renombrados fabricantes de camiones y hoy se utiliza ya la 
tercera generación de PACWin.NET. Es más fácil de usar y más 
atractiva que nunca.
 
PAUL KüBLER 
DESARROLLADOR DE SOFTWARE DE PALFINGER DESDE EL PRINCIPIO
Y PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN INTERFACES Y SUPERFICIES DE USUARIO

 PAC
EL NACIMIENTO DE PALSOFT

SERVICE IS OUR SUCCESS
PALFINGER tiene una oferta completa de servicios que se extiende a 
todo el ciclo vital del producto. A ello se debe también que en Australia 
se diga “Service is our success”. Los clientes pueden contar con un 
servicio de primera categoría del líder de mercado y tecnología, con un 
suministro rápido de piezas de repuesto y con técnicos de servicio con 
el mejor entrenamiento cuando se trate de hacer cálculos de carrozado, 
cuando necesiten apoyo en el negocio cotidiano con un práctico soporte 
en línea o cuando requieran ayuda rápida en caso de molestas paradas.

“El país es muy grande. El país es a menudo imprevisible. ¡Nosotros 
damos lo mejor de nosotros con dedicación y entusiasmo cuando 
nuestros clientes necesiten ayuda, independientemente de donde sea 
y cuando sea!“ (Steve Lloyd)

1993 INICIO DE LA PRODUCCIÓN EN MARIBOR / ESLOVENIA

 PATENTE DE UN SISTEMA PARA DEPOSITAR  
CARGAS CON ALCANCE OPTIMIZADO PARA  
GRÚAS SIN PALANCA ARTICULADA 

 CERTIFICACIÓN ISO DE LA PLANTA DE KASERN

“La familia PALFINGER es una familia de mucho mundo. Nosotros 
estamos a disposición de nuestros clientes en los cinco continentes 
en el momento en que nos necesiten y con la certeza de que sus 
preocupaciones son siempre lo más importante para nosotros.”
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EL  
DESAFÍO 
ITALIANO

Y así fue. Las grúas PALFINGER satisficieron al primer intento 
las exigencias y el buen gusto de los clientes italianos. Los 
competidores reconocieron pronto las ventajas de las grúas 
austriacas y comenzaron a copiarlas con toda desfachatez. El 
mercado se llenó de muchos productos de bajo coste que al primer 
vistazo eran similares.

“PALFINGER no sólo simboliza calidad y fiabilidad, sino que también 
desarrolla conceptos para grúas articuladas que establecen los 
estándares en tecnología. Y ello no sólo en el clásico sector de 
los camiones, sino también en el trasbordo de madera y carga de 
reciclaje. 

Grúas PALFINGER en Italia. Un gran desafío desde la primera presentación en la feria 
Samoter de Verona en 1991. Un gran número de fabricantes nacionales entablaron una 
lucha por las cuotas de mercado. En ningún otro país había tantos fabricantes de grúas 
como en Italia. Además, los caros y complicados procedimientos de autorización hacían 
la vida muy difícil a los competidores internacionales. Pero Orlando Ferrari conocía el 
mercado y confiaba en que la calidad también se impondría al sur del Brennero. 

A algo se debe que los competidores miren lo que hace PALFINGER 
y copien algún que otro punto destacado. Pero sólo una PALFINGER 
es PALFINGER. A primera vista parece ser frecuentemente más 
cara que los productos de los competidores, pero si se examina 
detenidamente resulta ser la adquisición más favorable en 
relación con su vida útil. Los empresarios tienen que decidirse por 
inversiones inteligentes, previsoras y duraderas precisamente en los 
tiempos con dificultades económicas. También en Italia. Por algo se 
dice aquello de: “¡Lo barato resulta caro!”

1996 PREMIO A LA INNOVACIÓN POR EL MÉTODO ASISTIDO POR 
ORDENADOR PARA LA OPTIMACIÓN DE ESTRUCTURAS 
SOLDADAS

1995 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA EN CADELBOSCO DI SOPRA/ITALIA 



11cranepassion

PALFINGER ITALIA 
CONCESIONARIO OFICIAL DE 
PALFINGER DESDE 1990 

MILENA BARTOLI 
ENCANTADORA MUJER DE NEGOCIOS 
QUE SABE IMPONERSE SIEMPRE 
EN EL MUNDO DE LAS GRÚAS 
DOMINADO POR LOS HOMBRES 

“Lo que puede hacerse manualmente tiene que poder 
realizarse también electrónicamente“ –pensó Erich 
Wimmer cuando observaba como un empleado, en el 
banco de pruebas, lograba parar las fuertes oscilaciones 
del brazo de la grúa activando hábilmente una palanca 
hidráulica–. Las ventajas del sistema son evidentes. 

El sistema de supresión de vibraciones AOS reduce 
determinantemente las oscilaciones propias que surgen 
reduciendo así también las cargas dinámicas. Se evitan 
las oscilaciones remanentes tras un frenado o cambio de 
carga rápido. Ello aumenta la precisión al colocar la carga 
incrementando con ello también la seguridad y el manejo 
de precisión durante el trabajo diario con la grúa.

El sistema de supresión de vibraciones AOS está 
patentado. Los competidores no han lanzado hasta ahora 
al mercado ningún sistema adecuado. 

ERICH WIMMER
JEFE DE I&D ELECTRÓNICO 
HA ABIERTO FRECUENTEMENTE LOS OJOS A LOS ESCÉPTICOS

AOS
SÓLO LO TIENE PALFINGER

1998 PATENTE PARA EL SISTEMA ACTIVO DE SUPRESIÓN DE 
OSCILACIONES “AOS” 

OBSERVACIÓN AL MARGEN
El público quedó entusiasmado con el nuevo 

concepto de grúas articuladas durante el 

estreno mundial de la nueva serie de grúas SH 

de PALFINGER en la feria Bauma en 2010. No 

hacía falta ser profeta para prever que los 

competidores se inspirarían en alguna que 

otra idea. Y no esta mal a pesar de la vanidad 

del inventor. La competencia estimula el 

negocio y, en definitiva, es el usuario el que se 

beneficia. Pero una cosa es segura, 

PALFINGER va a seguir poniendo el listón muy 

alto a sus competidores también en el futuro.
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Principios de la década de los 90. PALFINGER 
reconoce la necesidad de usar sistemas 
electrónicos de control  y desarrolla Paltronic 
(PAL 100). La nueva tendencia se impone 
rápidamente en el sector del ferrocarril. Al 
principio, el mercado de grúas reacciona con 
escepticismo y se va haciendo a la idea de las 
soluciones electrónicas sólo poco a poco.

1999. PALFINGER se beneficia de su experiencia 
positiva en el sector ferroviario y con PAL 50 lanza 
al mercado un sistema de protección contra 
sobrecarga para las grúas de serie.

El sistema PAL 50 sigue demostrando su 
eficacia hasta hoy y controla numerosas 
funciones en la grúa articulada moderna. 

WOLFGANG KINZ
FACTOR DE ÉXITO EN LA PROGRAMACIÓN DE 
APLICACIONES PARA GRÚAS 

PAL 50
PALFINGER HACE PRESENTABLE  
LA ELECTRÓNICA EN LA GRÚA 
ARTICULADA

1999 PALTRONIC 50 EN LA GRÚA DE SERIE 1999    SALIDA A BOLSA 

 LA GRÚA PALFINGER NÚMERO 100.000 SALE DE LA 
FÁBRICA 

 PATENTE PARA EL DISPOSITIVO HIDRÁULICO DE 
SEGURIDAD CONTRA SOBRECARGA
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EN LOS PAÍSES DEL SOL NACIENTE

EMBAJADA 
TECNOLÓGICA 

Singapur. Encanto asiático mezclado con influjo europeo. 
Lugar de carga y descarga entre Este y Oeste. Metrópolis 
financiera y ciudad portuaria. Wong Fong Engineering 
tiene su domicilio comercial en la llamada “Fine City”, 
una de las ciudades más limpias del mundo. Desde 1996 
lleva la batuta en la distribución de “Fine PALFINGER 
Crane Technology”.  
Trabajo pionero en el establecimiento de soluciones innovadoras para 
grúas. Singapur no es sólo precursora en el uso de grúas articuladas sino 
que simultáneamente es un escaparte para presentar dichas aplicaciones 
en toda el área de Asia y del Pacífico. A diferencia de otros países del 
sureste asiático en los que la grúa telescópica sigue dominando el 
mercado de grúas para camiones, aquí se ha establecido desde hace 
años el concepto de grúa de pluma articulada al 100%.

Es uno de los estados tigre con una superficie de sólo 400 km2 pero con 
un potencial anual en el mercado de aprox. 400 grúas nuevas y es uno de 
los países con mayor densidad de grúas. El 60% de las grúas utilizadas en 

Singapur pertenecen a la gama de grúas para cargas pesadas ya que Singapur 
es uno de los países con el mayor número de usuarios de grúas pertenecientes 
al segmento de entre 85 y 150 toneladas métricas. Un know-how de muchos 
años en el ramo y la prestación de servicios han contribuido a que la marca 
PALFINGER se convierta en componente fijo en las calles de Singapur.

Éxito de ventas. El exitoso lanzamiento de la grúa articulada PK 50002 EH 
High Performance en el año 2010 es sólo un ejemplo representativo de la 
afición que tienen en Singapur por las grandes grúas de alta tecnología. 
Durante los primeros tres meses se pidieron 20 grúas.

“Las innovaciones de PALFINGER son siempre decisivas y pioneras en el 
negocio de las grúas articuladas, independientemente de si se trata de 
Power Link Plus, KTL o de AOS, de ello obtenemos un enorme provecho. 
Resulta muy fácil convencer a los clientes de las excelentes prestaciones de 
una grúa PALFINGER. Ello nos motiva y nos hace que estemos orgullosos.”

JIMMY LEW
WONG FONG ENGINEERING

2001 POWER LINK PLUS (BRAZO ARTICULADO SOBREEXTENDIBLE) 2000 RAP RAPID PROCESS (FABRICACIÓN SEGÚN PEDIDO) 
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2002  INTRODUCCIÓN DE KTL: PINTADO CATÓDICO POR INMERSIÓN

 SISTEMA DE SEGURIDAD DE GATOS „INTERLOCK”

El pintado catódico por inmersión, un procedimiento 
de revestimiento de última generación en la técnica 
de pintado en la industria de automóviles y camiones, 
ha entrado en la industria de grúas articuladas gracias 
a PALFINGER.

Excelente para nuestros clientes. Porque el pintado 
KTL no sólo hace que las grúas de PALFINGER 
tengan mejor aspecto. El revestimiento resistente a 
la abrasión y a los rayos UV, asegura una protección 
de la superficie de larga duración que garantiza la 
conservación del valor de la grúa durante años. Un 
aspecto óptico perfecto durante toda la vida útil de 
la grúa y un alto valor de reventa, hablan en favor 
de este sofisticado programa antiedad. 16 fases de 
trabajo, un revestimiento electroestático preciso y una 
aplicación homogénea de la pintura, ponen a las grúas 
PALFINGER claramente en forma y hacen que sean 
superiores a las demás.

WALTER HABERL
JEFE DE CONSTRUCCIÓN  
Y DESARROLLO 

KTL
CONSERVA A LAS GRÚAS 
COMO NUEVAS 

Hubert Palfinger sen. inició ya a mediados de la 
década de los 90 la entrada a éste nuevo mercado tan 
prometedor. Los desafíos: distribuir a lo largo de la 
geografía buenos socios por la amplitud del país y 
posicionar los productos adecuados en regiones con 
difíciles condiciones climáticas. Hoy hay una red de 
más de 50 distribuidores por todo el país. Y la grúa 
articulada PALFINGER ya hace mucho que no es 
ninguna desconocida en las carreteras y obras de 
Rusia.

 
EL OSO

RUSO
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A algo se debe que el domicilio comercial esté en la maravillosa ciudad 
de San Petersburgo, una ciudad fundada por Pedro el Grande como 
“ventana a Europa“, una ciudad que alcanzó su auge como emblema 
de los zares y que hasta hoy se presenta como importante centro 
cultural y económico.

“Nosotros comercializamos y vendemos grúas articuladas PALFINGER 
con gusto, apreciamos la alta calidad de los productos, la fiabilidad y el 
soporte profesional en lo referente al marketing y entrenamiento de la 
casa PALFINGER. Si tenemos en cuenta las rigurosas condiciones 
climáticas en muchas partes de nuestro país entonces adquieren una 
enorme importancia los productos de alta calidad que superan dichas 
condiciones y que resisten durante toda la vida útil del producto. 
Precisamente la protección de la superficie de larga duración con 
“KTL” atañe a este punto y a largo plazo es una importante ventaja de 
competencia en el mercado ruso.”

DMITRIY R. ANDREEV
DIRECTOR DE MARKETING DE PALFINGER CRANE RUS

OBSERVACIÓN AL MARGEN
Son muchos los que saben que en 
Rusia hace “MUCHO” frío en 
invierno. Pero ya son menos los 
que saben que las “noches 
blancas” de San Petersburgo son 
aquellas en las que se puede salir 
de cada bar SIEMPRE de día. Y 
casi nadie sabe que la mayor 
parte de la “nieve” de San 
Petersburgo es espuma helada  
de las olas del mar.

El oso ruso se ha despertado de la hibernación y tenemos una gran 
curiosidad por ver hacia donde sigue el viaje. Los pronósticos son muy 
prometedores. Los Juegos Olímpicos de Invierno en Sotschi 2014 y la 
Copa Mundial de fútbol de la FIFA 2018 dan impulsos decisivos para el 
ramo de la construcción. ¡Y PALFINGER participa en vivo!
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Alcance máximo y fuerza elevadora máxima son los 
atributos de una grúa articulada perfecta. Hasta ahora 
era necesario en las grúas con brazo articulado adicional 
(Fly-Jib), reducir en la mayor parte de los casos la fuerza 
elevadora del Fly-Jib a partir de un cierto alcance, y así 
proteger la grúa contra sobrecarga.

Esto es algo que hubo que cambiar, resultando ser un 
nuevo desafío para los diseñadores de PALFINGER.
Los diseñadores de PALFINGER aprovecharon sus 
valiosos conocimientos de los desarrollos de sistemas 
pasados y desarrollaron el sistema Dual Power System 
Plus (DPS Plus). El sistema permite aprovechar la 
potencia elevadora completa del Fly-Jib aplicando a éste 
dos gamas de presión. Ello permite poder aprovechar 
completamente la fuerza elevadora del Fly-Jib en 
combinaciones de grúa-jib con un gran alcance, si la 
prolonga de la grúa no está extraída por completo.

Como es habitual en PALFINGER, el sistema se 
conecta y desconecta automáticamente y vuelve  
a destacarse por su gran facilidad de uso para 
el operador de la grúa.

ECKHARD WIMMER
JEFE DE PREDESARROLLO Y CÁLCULO
EN PALFINGER DESDE HACE 25 AÑOS

DPS PLUS
PRESTACIONES PUNTERAS 
HASTA EN LA PUNTA DE LA 
GRÚA

2005 DPS – DUAL POWER SYSTEM 

AMERICA

2006    ISC – INTEGRATED STABILITY CONTROL 
(CONTROL DE LA ESTABILIDAD INTEGRADO) 
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OBSERVACIÓN AL MARGEN
PALFINGER incluye en el área de 

Norteamérica también a 

Centroamérica y a los países 

sudamericanos Colombia, Venezuela 

y Ecuador. Ello se debe a que estos 

países tramitan tradicionalmente 

sus negocios con el “oeste” a través 

de Florida.

VIVIENDO EN

AMERICA
El área de Norteamérica es hoy para PALFINGER, junto a Europa, el “área” más 
desarrollada con muchos productos y ubicaciones diferentes. Mark Woody 
acompaña a la sociedad Palfinger Inc. desde hace 20 años en Niagara Falls. Ha 
contribuido de una forma esencial al “ascenso” de PALFINGER en Norteamérica 
desde pequeño comerciante hasta gran organización.

Aplicaciones específicas hacen que surjan soluciones específicas para grúas. Así,  
por ejemplo, las grúas especiales para construcción de sótanos y encofrados y 
construcciones en seco Wallboard y Drywall son típicas en el sector de construcción 
norteamericano. También las grúas de servicio juegan un papel importante. Este 
mercado es muy amplio y está muy disputado. PALFINGER está actualmente 
representada con cuatro modelos en el segmento de alta categoría. Su equipo 
tecnológico de alta calidad (mando a distancia por radio estándar, cabrestante incl. 
dispositivo de desconexión) hace que estos modelos sean muy demandados. 

Con el proyecto “Large crane Project”, como clave propia, se logró el exitoso 
lanzamiento de atractivos paquetes de soluciones en el segmento de grandes grúas. 
Vehículos completamente carrozados para aplicaciones perfectamente definidas por 
los clientes (por ejemplo, la industria petrolera) han convencido a los clientes de las 
ventajas de una grúa de pluma articulada. Las presentaciones en vivo con vehículos de 
demostración conquistan el corazón y el entendimiento de los potenciales usuarios.

“Las ventajas geométricas de la grúa de pluma articulada, se deben principalmente 
al sistema POWER LINK y al sistema POWER LINK PLUS. Nuestros clientes saben 
apreciar muy bien las ventajas de estos sistemas, con la utilización del probado 
sistema de doble palancas articuladas ganan aún más eficacia gracias a que 
dispone de una pluma articulada que puede desplegarse hacia arriba. El brazo 
articulado sobreextendible hasta 15 grados posibilita trabajar con gran precisión 
incluso en un espacio reducido. La grúa puede izar la carga sin problemas también 
a través de huecos de ventanas y puertas bajas por lo que se puede trabajar con la 
grúa en el interior de edificios.”

GREG SNEEK
DIRECTOR DE PRODUCTOS DE CRANE DIVISION NORTH AMERICA

Cuando PALFINGER embarcó a principios de la década de los 
80 sus primeras grúas articuladas para América lo hizo con la 
esperanza puesta en las posibilidades ilimitadas de ese país. 
Con toda la razón, como se demostraría en los años siguientes.
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Una grúa articulada es un producto de alta tecnología con 
imagen. El diseño es algo absolutamente imprescindible. 
Eso lo saben en PALFINGER desde hace mucho. Los 
diseñadores industriales intervienen seriamente en el 
desarrollo de los productos desde principios de la década 
de los 90. Un buen diseño (industrial) tiene que cumplir 
su objetivo.

Tiene que ser sencillo, tener atractivo óptico y poder 
realizarse con rentabilidad. La cuestión es compaginar 
la funcionalidad con la individualidad a través de la 
selección de materiales y con el diseño de formas, 
colores y soluciones de detalle. Básicamente se aplica 
lo siguiente: ¡Tiene éxito lo que tiene un buen aspecto y 
sirve a la comodidad! 

HEINRICH KRUG
DISEñADOR INDUSTRIAL

LLEVA 20 AÑOS DISEÑANDO LAS GRÚAS DE PALFINGER

DISEñO 
FUNCIONAL
EMBELLECE A LAS GRÚAS Y HACE QUE 
EL PROPIETARIO ESTÉ ORGULLOSO

 2008  INTRODUCCIÓN AL MERCADO DE LA GENERACIÓN DE 
GRÚAS ARTICULADAS “HIGH PERFORMANCE”:

 SISTEMA DE PROLONGAS QUE NO NECESITA 
MANTENIMIENTO

 OPTIMACIÓN DE MATERIALES

 DISEñO FUNCIONAL

 INAUGURACIÓN DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN DE 
PIEZAS HEXAGONALES EN LENGAU 

2009   DPS-PLUS / CABRESTANTE POWER LINK / SINGLE LINK PLUS

TRABAJO DE 
PRECISIÓN  
DESDE HACE
 40 

AñOS
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La generación de grúas High Performance, gracias a su forma 
constructiva de peso optimado, se destaca ante todo por su óptima 
relación entre peso propio y par de elevación. Nuestros clientes 
suizos, frecuentemente enamorados de los detalles, aprecian mucho 
que en torno a la grúa esté todo “limpio y recogido” y que las grúas 
tengan un aspecto atractivo. 

PALFINGER ha encontrado con el diseño funcional un denominador 
común para el diseño moderno y la máxima funcionalidad. Los 
detalles sofisticados y las cubiertas de plástico de alta calidad no 
sólo tienen un bello aspecto sino que también cumplen su objetivo. 
En definitiva, el trabajo diario da más satisfacción y la empresa se 
beneficia simultáneamente de un positivo efecto de imagen.”

RUEDI SUTTER
GERENTE DE WALSER SCHWEIZ AG

Tan preciso como un reloj suizo. Así trabaja nuestro 
equipo de la representación general helvética. Y ello ya 
desde hace 40 años. Walser Schweiz AG asumió en 
1972 la representación general de PALFINGER en 
Suiza como primer socio de exportación del mundo. La 
empresa distribuye con éxito desde entonces la amplia 
gama de productos de PALFINGER. 

“PALFINGER es líder del mercado mundial. Nosotros estamos 
orgullosos de ello. Con la marca PALFINGER podemos ofrecer hoy 
con toda seguridad la gama más completa de productos de carga, de 
elevación y de manipulación de alta calidad.
PALFINGER, a pesar de su papel de “global placer”, no ha perdido 
de vista a la proximidad con sus distribuidores ubicados en todo el 
mundo. Seguimos manteniendo una intensa relación con nuestros 
amigos del país vecino.

Con la introducción de la generación de grúas High Performance 
ha confirmado PALFINGER claramente su papel de precursor de 
las tendencias. El innovador concepto de grúas se ha establecido 
rápidamente en el mercado suizo. Todas sus características técnicas 
se han hecho ya imprescindibles para los clientes suizos exigentes y 
conscientes de la calidad. Especialmente la serie de grúas SH, como 
coronación de las grúas High Performance, son un gran éxito de ventas 
en Suiza. En el plazo de pocas semanas hemos podido felicitar ya a 
algunos clientes por la compra de una PK 92002 SH.
Es un inicio muy prometedor con los nuevos modelos SH en el 
segmento de grandes grúas teniendo en cuenta lo pequeño que es 
nuestro país.

A successful partnership 
in Switzerland for 40 years
www.walserag.ch
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www.palfinger-sh.de

¡Los profesionales  
saben lo que tiene  
un buen aspecto!
Las nuevas grúas inteligentes  
de la serie SH.

LA BELLA “ANNA”
Ya después de la primera prueba práctica supimos que la nueva serie de 
grúas SH podría causar un gran impacto en el mercado. Siempre y cuando 
se logre justificar bien en la comunicación el mayor precio frente a los 
competidores. Por ello se tomó la decisión de realizar la introducción al 
mercado utilizando otras vías diferentes a las usuales hasta ahora.

La puesta en escena en los medios de comunicación debía ser sencilla 
pero emocional. Algo que llegue inmediatamente al cliente. Con el 
eslogan “¡Los profesionales saben lo que tiene un buen aspecto!” y 
la cara de la “bella Anna” se subraya la conclusión a la que nuestros 
clientes siempre llegan: “vuestros aparatos son sencillamente bonitos”.

El mencionado motivo se publicó intensamente durante el primer 
semestre de 2011 en todas las revistas especializadas alemanas. Para 
poder medir la repercusión, se diseñó una página web propia acoplada a 
una campaña de mailing. 

Es el proverbial esmero propio de los alemanes. El 
exitoso concepto de lanzamiento al mercado de la 
nueva “serie de grúas SH” se basa en dicho esmero y 
se presenta simultáneamente con simpatía y emoción.



21cranepassion

 SH / PAL 150
TECNOLOGÍA DE GRÚAS 
ARTICULADAS LA SIGUIENTE 
GENERACIÓN 

PALFINGER puso a disposición enormes recursos para la 
concepción de un nuevo sistema de control electrónico 
con vistas al aumento de la automatización en la 
industria. Durante el periodo de intenso desarrollo (en 
2002 comenzó a considerarse desarrollar la siguiente 
generación de PALTRONIC 50) creció el departamento 
de electrónica a más de 20 especialistas.

“Mejorar continuamente es nuestra tarea cotidiana”. 
Es un mensaje claro que está colocado de forma 
llamativa en el departamento indicando a todo el 
equipo humano el objetivo de su trabajo. Resultado: 
“SH” es un concepto de control que cuenta con un 
nuevo nivel de funcionalidad y seguridad. Con el 
nuevo PALTRONIC 150 como parte esencial, marca 
el inicio de una nueva era en la tecnología de grúas 
articuladas.

PAUL HANDLECHNER

JEFE DE TÉCNICA DE CONTROL Y ELECTRÓNICA 
MULTITALENTO ELECTRÓNICO

2010  SH/PAL 150 

 OFFENSIVA IN TEMA DI COMFORT E SICUREZZA AI SENSI DELLA 
NORMA EN 12999:2011

LA BELLA “ANNA”
Nuestros clientes podían utilizar un código personal 
y acceder a la “página SH” para informarse sobre la 
nueva serie. La posibilidad de ganar un modelo de la PK 
53002 SH en miniatura dio más atractivo a la campaña. 
La evaluación realizada nos demostró que vamos 
por el buen camino. Sabíamos quien había iniciado 
sesión y durante cuánto tiempo, así como sobre qué 
características se había informado. Basándonos en 
estas informaciones ya no había ningún impedimento 
para que el departamento de ventas pudiera dirigirse 
encauzadamente a los clientes.

Adicionalmente dimos un intenso entrenamiento en los 
productos a nuestros 200 socios. Un paquete adecuado de 
información para los distribuidores llevó la campaña a los 
puntos de ventas. Además se introdujo la novedad de integrar 
también a los montadores en la campaña. Precisamente 
este círculo de personas tiene una enorme participación en 
la venta de un producto. Había que entusiasmar no sólo a los 
vendedores, sino también a todo el personal. Así ofrecimos 
también a todo el personal la posibilidad de manejar la grúa 
SH, o sea, de “entenderla y tocarla”.

“Todos nuestros vehículos de demostración llevaban pegado 
el motivo de SH. Tuvo tan buena acogida que algunos de los 
clientes compraron el vehículo y siguen llevando el adhesivo 
haciendo publicidad de nuestros productos por las carreteras 
de todo el país.”

FRANZ EBNER
JEFE DE MARKETING DE PALFINGER ALEMANIA

“Hay una dura competencia en el mercado. La presión sobre los 
precios sigue aumentando. Pero PALFINGER ve el futuro con 
gran optimismo. Puntuamos con nuestra ventaja en construcción 
y tecnología. Y también puntuamos con nuestras soluciones 
para sectores y con una red de servicios perfecta. Con el 
“comprobante del mejor precio” mostramos a nuestros clientes 
dónde residen su potencial ahorro de costes y los campos de 
actividades que aportan beneficios.” 

THOMAS MOUCKA
GERENTE DE PALFINGER ALEMANIA
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HPSC
MÁS INTELIGENTE ES IMPOSIBLE.  

THE  
WINNER 
TAKES IT

ALL

Los requisitos a cumplir por el nuevo sistema de control 
de la estabilidad “HPSC” estaban claros: El control debe 
calcular la estabilidad en cualquier condición de apoyo, de 
la forma más realista posible y, además, en tiempo real.

La deformación del vehículo tiene un papel dominante en 
lo referente al tema de la estabilidad. Por ello no puede 
utilizarse solamente la estructura teórica no deformada 
para hacer un cálculo exacto. Infinitas simulaciones 
realizadas con ayuda de programas de elementos finitos, 
así como numerosas pruebas en la práctica y el desarrollo 
de un algoritmo de datos reales altamente complejo, son 
en definitiva los ingredientes del sistema de control de la 
estabilidad más inteligente que existe en la actualidad. 

ALExANDER SCHALBER
INGENIERO DE CÁLCULOS

 2011  HPSC (HIGH PERFORMANCE STABILITY CONTROL O CONTROL  
DE LA ESTABILIDAD DE ALTAS PRESTACIONES)
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THE  
WINNER 
TAKES IT

ALL

“Hay que mantener el propio estándar alto y los clientes ya vendrán.”
 
 “Lo más importante de una colaboración que se prolongue durante 
decenios, e incluso durante generaciones, es tener la certeza de que 
uno puede confiar en sus socios en los negocios cotidianos. Después de 
mantener relaciones comerciales con PALFINGER durante tantos años se 
pertenece prácticamente a la familia.
Ya nos conocemos. El contacto personal y directo facilita la colaboración y 
permite mantener relaciones comunes relajadas. La gente de PALFINGER 
dispone de la mejor cualificación, saben lo que hacen, saben de lo que 
se trata y se esfuerzan diariamente en atender nuestras necesidades. 
¡Y mientras que la familia Palfinger conserve la mayoría de las acciones 
vemos el futuro con confianza y motivación!

“Ser mejor que los demás” ha sido el objetivo de PALFINGER ya desde 
el principio y con toda seguridad ha sido también la base del éxito en el 
mercado escandinavo. Ante todo han sido las grúas con el sistema doble 
de palancas articuladas las que en su día revolucionaron el mercado de 

grúas articuladas, pero hoy día siguen entusiasmando de nuevo 
a los clientes con sus numerosas innovaciones. Pensemos sólo 
en su ligera forma constructiva, en las prestaciones globales de 
la grúa y en el perfecto servicio posventa. La lista es larga. Todo 
ello ha hecho que PALFINGER sea hoy lo que es, una marca de 
primerísima calidad con potencia, rango y espíritu. ¡Y a nosotros 
nos ha convertido en el n° 1 en Suecia! Los operadores de nuestros 
equipos notan dicho espíritu y potencia y al final ellos también 
quieren colaborar con el equipo ganador.” 

MAGNUS HINZ
DIRECTOR DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y 
VICEGERENTE GENERAL

Por cierto, en Suecia se han hecho amplias pruebas de campo para 
comprobar la aptitud práctica del nuevo sistema de control de la 
estabilidad “HPSC” y los resultados le convierten en garante de que 
seguiremos con nuestra marcha triunfal.

Amor a primera vista. Bertil Hinz, anteriormente personal altamente cualificado de un competidor escandinavo, 
al ver ante sí una grúa PALFINGER en el banco de pruebas, reconoció inmediatamente las ventajas de “la grúa 
roja de Austria”. HINZ distribuye con éxito los productos de PALFINGER en Suecia desde 1974. Magnus Hinz 
dirige, en segunda generación, el destino de la empresa HINZ FÖRSÄLJNINGS AB en la localidad sueca de 
BORLÄNGE. Como nació en 1973 puede decirse que lleva el espíritu de PALFINGER ya de nacimiento. 
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 2011  CAMBIO GENERACIONAL EN EL CONSEJO SUPERVISOR

PRÓxIMA EDICIÓN ExAMEN MINUCIOSO DEL CICLO VITAL DE 
UNA GRÚA ARTICULADA PALFINGER

“PALFINGER tiene conciencia de su responsabilidad ecológica. Por 
ello apostamos por una fabricación eco-efectiva y por las 
innovaciones compatibles con el medio ambiente. Además, también 
nos concentramos en sectores de productos sostenidos y 
reforzamos nuestra posición de mercado en el sector de parques 
eólicos y costeros.”

HANNES PALFINGER
MIEMBRO DEL CONSEJO SUPERVISOR

“PALFINGER es una empresa austriaca de formato 
internacional. La ampliación de las asociaciones existentes con 
distribuidores y la joint venture con el mayor fabricante chino 
de maquinaria de construcción aseguran nuestra posición en 
el mercado mundial para el próximo decenio.”

HUBERT PALFINGER JUN. 
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERVISOR 

DECLARACIONES


