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Mov.- Haciendo balance de este año de
pandemia y ya que está llegando a su fin,
¿cómo valoras este año para vosotros?
En primer lugar, queremos manifestar nuestra solidaridad y afecto por las víctimas de
esta pandemia histórica y nuestro respeto al
personal sanitario, que no ha parado de luchar durante estos meses.
A pesar del enorme impacto de la pandemia sobre nuestro sector nacional e internacional, no hemos tenido un mal año. Sobre
todo, la venta de grúas usadas de alta calidad
se ha mantenido muy estable e incluso ha incrementado en algún mercado concreto.
Mov.- ¿Han notado un cambio en la tendencia de los pedidos de máquinas?
Hemos notado que las decisiones de inversión para grúas nuevas se están retrasando o
tardan más tiempo en materializarse. Al final,
seguimos en una fase de gran incertidumbre
que no favorece la agilidad en la planificación de inversiones. Esta es también la razón
por la que la venta de usado en 2020 ha ido
tan bien, puesto que produce la entrega inmediata con un importe de inversión mucho
más reducido.
Mov.- A pesar de la pandemia, las empresas han seguido invirtiendo en nuevas
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máquinas, ¿qué modelos de grúas habéis
presentado de Kato y qué nos puedes contar de estos modelos que son novedad para
el mercado?
Dentro de la serie CITYRANGE® el modelo más reciente es la KATO CR-250Rv,
una Grúa City de 25 toneladas. La KATO

CR-250Rv será un reemplazo directo de la
CR250 anterior, modelo del que se han vendido numerosas unidades en Europa.
Entre las características técnicas y los avances de esta nueva CR-250Rv que se citan se
encuentran:
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Mov.- A nivel empresarial vuestro, ¿ha habido cambios dentro de la empresa ? ¿Habéis desarrollado la digitalización?
Sí, hemos renovado nuestra página web
www.amcomachinery.com y hemos ampliado nuestro canal en YouTube. También presentamos frecuentemente en LinkedIN novedades o imágenes de nuestras máquinas en
acción.

• Una pluma principal de 29 metros.
• Dimensiones ultra-compactas.
• Un plumín hidráulico abatible y telescópico
de 5,7 metros.
• Un gancho fijo de 8,5 toneladas como estándar.
• Un motor Cummins QSB 6.7 Stage V compatible en Europa.
• Un sistema de cámara de visión tipo "ojo
de pájaro" de 360 grados como estándar.
• Sistema de frenado ABS de serie.
• Voladizo trasero corto de solo 2.42 metros
Debemos de mencionar los modelos más
demandados, “los clásicos”: Las grúas
KATO CR-130Rf y la KATO CR-200Rf. La
KATO CR-130Rf destaca, además de por su
fuerte tabla de carga y su pluma de 24 metros (más plumín abatible de 5,50 m), por
sus dimensiones de chasis de solo 7,46 por
1,99 m así como 2,87 m de alto. La CR200Rf es un auténtico “performer” con una
pluma de 28 metros y su plumín abatible de
5,80 metros.
De igual forma que los modelos anteriores de
KATO, estos nuevos modelos son de una calidad extremadamente alta y fabricadas completamente en Japón, ofreciendo lo mejor en
ingeniería. La combinación de los mejores
componentes europeos de calidad y la calidad japonesa de ingeniería y fabricación, es
una receta probada para el éxito y, con suerte, una muestra de lo que vendrá para sus
clientes europeos en el futuro próximo.

Mov.- ¿Qué novedades nos puedes contar
sobre el servicio técnico?
Desde luego la asistencia online es una herramienta que seguimos reforzando de igual
forma como la logística de repuestos, donde
solemos tener plazos de entrega en 24 horas.
En el Servicio Técnico nos dejamos la piel
para que nuestros clientes saquen el mayor
provecho de sus máquinas. Somos cercanos, rápidos y profesionales. Nuestros electromecánicos y los coordinadores de Servicio
en AMCO y KATO son bien reconocidos en el
mercado por su profesionalidad, disponibilidad, flexibilidad y orientación al cliente.
Mov.- ¿Cuál creéis que es el valor que distingue a Amco del resto? ¿Qué es eso que
hace preferir vuestros equipos al resto?
Junto con la calidad de los productos de
nuestro portfolio, la marca KATO son grúas
premium reconocidos por su gran rendimiento, fiabilidad y seguridad: la calidad
de gestión y el servicio global profesional
que ofrecemos es lo que nos distingue y
así lo avalan nuestros clientes. No nos limitamos a comercializar grúas y plataformas. Nuestra cadena de generación de valor es muy amplia y empieza por el estudio
detallado de los requerimientos técnicos de
los clientes, el asesoramiento, la formación
en O&M durante la entrega, el acompañamiento y el servicio técnico durante la vida
útil de la máquina. Otro punto fuerte de
AMCO también es la re-comercialización
de grúas usadas a nivel internacional, facilitando al vendedor interesantes opciones
de sustitución, reinversión o desinversión
y una gestión integral a nuestros clientes
compradores, que saben que adquieren
a AMCO maquinaria usada de calidad sin
tener que preocuparse por el papeleo, el
transporte marítimo y terrestre internacio-

nal y el resto de gestiones vinculadas a la
adquisición de una grúa usada.
Mov.- ¿Habéis echado de menos las ferias
o el ver a la gente en pantalla es suficiente?
Muchísimo. Las ferias en general como los
eventos concretos para nuestros clientes
son muy importantes y bien reconocidos en
nuestro sector. No solo para presentar nuevos productos, sino para escuchar las necesidades de los clientes, sus aplicaciones y
los retos tecnológicos para el futuro. Las ferias son muy importantes para nosotros, para
poder seguir innovando y desarrollando productos premium para nuestros clientes. No,
la pantalla no es suficiente.
Mov.- Vosotros estáis en contacto con
clientes, ¿cómo ves el mercado en el 2021?
A pesar de la gran incertidumbre, el “feedback” de nuestros clientes no es tan negativo como puede ser en otros sectores. Primero y sobre todo, hay actividad, los trabajos
en mantenimientos industriales, infraestructuras y edificios no han bajado tanto como
temíamos en primavera. Y segundo, comparando con otras regiones del mundo, vemos
que en España hay un gran potencial por desarrollar todavía. Pensamos, por ejemplo,
en el sector de generación y distribución de
energía o el sector logístico. Inversión pública
va a haber; esperemos que dirigido a proyectos útiles. Todo ello proporciona perspectivas atractivas para 2021 a nuestro mercado.
Pero lo dicho: la incertidumbre es grande. La
evolución de la pandemia, los factores macropolíticos y macroeconómicos, así como la
deficiente calidad política en España, serán
las variables que decidirán cómo vamos a estar en 2021.

