SERVICIO DE MANTENIMIENTO
SERVICIO DE MÁQUINAS HERRAMIENTA
ELEVACIÓN DE PESO LIGERO
GRÚAS INDUSTRIALES
GRÚAS PARA PROCESOS
GRÚAS PARA PUERTOS
CARRETILLAS ELEVADORAS
YARD IT

SU SOCIO
EN LA ELEVACIÓN
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CON LA META
MÁS ALLÁ
DE SUS EXPECTATIVAS
NO SÓLO ELEVAMOS MERCANCÍAS,
SINO NEGOCIOS ENTEROS

Como grupo industrial líder en el negocio de la elevación,
Konecranes ofrece una gama completa de soluciones de
elevación avanzadas para diferentes industrias en todo el
mundo. Cualesquiera sean sus necesidades en elevación,
Konecranes se compromete a proveerle equipos y servicios
que incrementan el valor y la eficacia de su negocio.

UNA HISTORIA LARGA EN EL
NEGOCIO DE LA ELEVACIÓN

Hace ya más de 80 años que estamos especializados en
mejorar la eficiencia y el rendimiento de los negocios de toda
clase de industria. Hemos logrado nuestro objetivo mediante
el suministro continuo de productos y servicios en los que el
cliente puede confiar. Cuando usted elige Konecranes, usted
obtiene una fuente única de experiencia y conocimientos
globales en combinación con conocimientos locales que contribuyen a mejorar su solución de elevación y a incrementar su
productividad.

NUESTRA PRESENCIA
ES DE LARGO PLAZO

Es probable que hoy en día nuestra empresa sea la única proveedora de una sola fuente en soluciones de elevación probadas e inteligentes, tanto en escala local como global. Nuestra
meta es convertirnos en su consultor de largo plazo para el
desarrollo de su negocio, y proveerle soluciones y servicios
para cada paso de su crecimiento.
La esencia de nuestra existencia es elevar su negocio.
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MILES DE
PERSONAS
CIENTOS DE
LUGARES
LA DIFERENCIA ESTÁ
EN NUESTRA GENTE

Nuestra gente es el rostro de nuestro negocio. Intentamos
por todos los medios que cada encuentro con un empleado de
Konecranes sea una experiencia positiva. Con presencia en
casi 50 países, Konecranes tiene los recursos humanos para
ayudarle a usted a efectuar sus operaciones de manejo de materiales de la manera más eficiente posible. Nuestros técnicos
–todo el tiempo a su servicio en diferentes sectores industriales–, así como la estrecha relación con los clientes significa
que, dondequiera que implantemos soluciones, allí nos sentiremos como en casa.

EMPRESA MUNDIAL
ESPECIALIZADA

Las soluciones de elevación y los servicios de Konecranes contribuyen a la buena marcha de los negocios en todo el mundo.
Nuestra presencia mundial significa que usted recibirá conocimientos locales adquiridos en escala global. Esto nos permite
responder de forma continua a sus exigencias: la más alta
categoría en tiempo productivo, fiabilidad, seguridad, redimiento y técnología punta, y al mismo tiempo reducir los costes, sin
importar cuál es la industria en la que usted opera.
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NUNCA PODRÁ
SOBREESTIMAR LA
NECESIDAD DE
COMPRENSIÓN

IMPROVEMENT

INNOVATION

UNA COMPRENSIÓN
MÁS PROFUNDA

La gente de Konecranes comprende que forma parte de los
procesos que usted usa, y que usted invierte no sólo en un
equipo o servicios, sino que busca una solución en la que
pueda confiar. Estamos constantemente bajo la obligación de
evolucionar y elevar el nivel de nuestras soluciones para llevar
la delantera ante sus necesidades.

CONOCIMIENTO DE MILLONES DE PROYECTOS

Cuando usted trabaja con Konecranes, usted consigue acceso
al fondo común de conocimiento de millones de proyectos.
Nuestra red global nos ha provisto de una valiosa fuente de
experiencia y conocimientos únicos. Cuando usted se asocia
con nosotros para hallar soluciones de elevación, todo este
conocimiento está a su disposición.

UNA COMBINACIÓN DIFÍCIL DE SUPERAR

Aplicando estos amplios conocimientos y combinándolos con
nuestra actitud dinámica en el sentido de “nunca defraudar al
cliente“, desarrollamos soluciones innovadoras e integradas
que reducen drásticamente el tiempo de inactividad y ayudan
a aumentar la productividad del tiempo útil. Esto ha hecho que
Konecranes sea el líder mundial en el suministro de soluciones de elevación y de servicios de mantenimiento. Esta es
una posición que nos proponemos mantener durante muchas
décadas futuras.

MANAGING INFORMATION

WE LEAVE LIGHT FOOTPRINTS

Service is often part of our innovative solutions. Drawing on
To us, environmental issues are a serious matter. Through
the experiences we gather from our extensive service contracts the efficient use of materials, recyclability, low fuel conallows us to create more effective systems for transferring
sumption and energy-efficient design, we can dramatically
information. Our integrated technology allows us to not only
reduce the environmental impact of our products. For a long
increase a product’s top performance at a given time, but also time, our products have been pioneers in our industry in
continuously increase it over the product’s whole lifecycle.
terms of efficiency. With more than 98% of the material in
a typical Konecranes crane being recyclable, we are taking
into account the environmental demands of today, and the
future.

8

Konecranes
catálogo corporativo

UNA IDEA DE
MUCHO VALOR
¿QUÉ SIGNIFICA MAYOR VALOR
DEL CICLO DE VIDA ÚTIL?

La mayor parte de las empresas que hoy día operan en la
industria de la elevación se centran en reducir al mínimo el
tiempo improductivo. Eso está bien. No obstante, nosotros
vamos más allá de eso. Y es por ello que también nos centramos en elevar al máximo la productividad del tiempo útil.
Incrementando la productividad y minimizando el coste del
tiempo improductivo estamos en condiciones de ofrecer el
mayor valor del ciclo de vida útil de una solución de elevación, según la prioridad que ésta tenga en sus procesos.

¿CÓMO ALCANZAMOS ESTA META?

Al centrarnos en asuntos tales como una correcta especificación del producto y entregar un programa óptimo de
servicio y mantenimiento para un proceso industrial específico, incrementamos el volumen de sus negocios y elevamos
al máximo la productividad de su tiempo útil.
Haciendo uso de nuestros conocimientos de carácter único,
de tecnologías innovadoras y de nuestra atenta actitud de
respuesta en servicios, entregamos el mayor valor del ciclo
de vida útil, así como una repercusión positiva en la productividad de toda su cadena de valores.

NUESTROS CLIENTES
FABRICACIÓN
GENERAL

Entendemos que nuestra fuerte orientación a la calidad y a la productividad constituyen algo que nuestros clientes aprecian. Para nosotros, el suministro de eficacia
en función de costes a largo plazo constituye una prioridad importante. En estas
páginas hemos esbozado las diferentes maneras en las que podemos ayudarle a
alcanzar el más alto valor del ciclo de vida útil. Encuentre usted su industria en el
listado, y nosotros le ayudaremos a encontrar la solución más adecuada.

PUERTOS

PAPEL

ACERO

Nuestra larga experiencia en la industria del papel le
asegura a usted soluciones de elevación tanto probadas como fiables, así como una pronta respuesta a la
necesidad de servicio. Con la amplia experiencia y la
pericia que tenemos, no es sorpresa que las empresas más importantes de esta industria nos recomienden precisamente a nosotros.

Al hablar del acero, la tecnología ofrece ventajas.
Por tanto combinamos nuestras soluciones de
elevación inteligentes con tecnologías avanzadas
que acaban con los retos del mantenimiento a
intervalos regulares. Al mismo tiempo, nuestros
flexibles programas de mantenimiento mejoran su
productividad general.

Contamos con la pericia más destacada en soluciones para puertos.
Para usted esto significa que, cuando
entablamos una relación de servicio, nosotros comprendemos los
problemas potenciales que pueden
surgir en sus equipos y procesos, y
de esta manera ofrecerle soluciones
bien ideadas en las que usted pueda
confiar.

AUTOMOCIÓN
Sin tener en cuenta la clase de equipos de elevación o la marca que
usted esté usando, nuestra extensa
pericia en el sector/industria de la
automoción significa que nosotros
podemos ofrecerle servicio de mantenimiento. Nuestra manera activa de
abordar el servicio le asegura a usted
un apoyo técnico difícil de igualar.

Por medio de una comprensión más
profunda de su industria y de la
flexibilidad ante problemas críticos
que ocurren de improviso, en la
fabricación general nos anticipamos
activamente a los problemas que
puedan surgir. Le ofrecemos mantenimiento de las máquinas herramienta de su industria. También
nos encargamos de que la compra,
la instalación y el uso de equipos
de elevación le resulten a usted un
proceso fácil de llevar a cabo.

NUESTROS PRODUCTOS
leta de
Konecranes es su asociado de fuente única que le ofrece una gama completa
evación
productos que satisfacen cada uno de los aspectos relacionados con la elevación
as elen sus negocios. Cualesquiera que sean sus necesidades –grúas, carretillas
evadoras, servicios de mantenimiento, o todos estos juntos–, usted puede estar
seguro de que Konecranes tiene soluciones completas no sólo para responder a
sus necesidades, sino que para superarlas.

GRÚAS DE PROCESO
Concebidas para la elevación pesada
de hasta 1.000 toneladas o más.

STRADDLE CARRIERS
Se usan para trasladar contenedores
desde la Dársena hasta el patio de
contenedores y al área de carga.

GRÚAS PARA PATIOS
Incluyen grúas RTG y RMG que se usan
para apilar contenedores, tanto de forma
superpuesta como paralela en puertos y
terminales intermodales.

SERVICIO DE MÁQUINAS HERRAMIENTA
Provee servicio y mantenimiento para
todas las marcas de máquinas herramienta de las industrias de fabricaciones
generales.

ENERGÍA

MINERÍA

Gracias a la profunda comprensión de las necesidades de la industria energética que hemos
acumulado durante muchos años de experiencia,
estamos en condiciones de entregarle soluciones probadas y adecuadas a sus requerimientos.
Una asociación de largo plazo con nuestra empresa, que utiliza solamente piezas y componentes de Konecranes, le dará la tranquilidad que
usted necesita para la gestión de su negocio.

Amplios conocimientos y extensa experiencia
en la industria minera nos han permitido desarrollar soluciones de elevación de vanguardia que incrementan la productividad según
sus necesidades individuales. Por medio de
una sólida red de servicio local usted tiene
la oportunidad de aprovechar al máximo los
beneficios de una asociación de largo plazocon nuestra empresa.

INTERMODALES
En combinación con innovaciones de alta calidad,
nuestra manera práctica de abordar soluciones
de terminales intermodales nos ha convertido
en el experto número uno de esta industria.
Sacamos partido de nuestra amplia experiencia
para proveerle a usted soluciones de fácil uso que
conducen a una operación sin complicaciones.

PETRÓLEO Y GAS
Nosotros le proveemos soluciones eficientes y
de alta calidad en las que usted puede confiar.
Todo proviene de los amplios conocimientos
acumulados por ser expertos de la elevación en la
industria del petróleo y el gas. Abordamos nuestro
trabajo de manera activa para que se adapte a sus
necesidades y para que sus operaciones marchen
sobre ruedas y de forma segura.

MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN
Las actividades tienen como meta
elevar al máximo la disponibilidad del
equipo y reducir al mínimo los costes
totales de propiedad.
GRÚAS GOLIAT PARA ASTILLEROS
Con envergadura de más de 150
metros se usan para manipular secciones de buques en el proceso de
construcciones navales.

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA
PATIOS
Crea un enlace entre diferentes vehículos
de un puerto y proporciona información
acerca de la ubicación de contenedores
para un apilado de alta densidad.

SISTEMAS ELEVADORES DE SERVICIO
LIGERO
Se usan para el manejo dinámico y
ergonómico de cargas de hasta 10
toneladas.

GRÚAS INDUSTRIALES
Dotadas de polipastos CXT, se usan
para un manejo de carga preciso y
fiable con capacidad de hasta 80
toneladas.

GRÚAS PARA CARGA Y DESCARGA
DE BARCOS
Se usan para cargar y descargar
contenedores entre el barco y el
muelle.

CARRETILLAS ELEVADORAS
Carretillas elevadoras con gran capacidad
de elevación de 10 a 60 toneladas. Se
usan en puertos y terminales, en la fabricación general y en industrias de procesos.

REACH-STACKERS
Se usan para apilar, manipular y desplazar
contenedores, remolques de carretera y
cargas industriales en puertos, terminales
de contenedores y de ferrocarril, así como
en industrias pesadas. Cuentan con capacidad de 10 a 45 toneladas.
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INSPIRACIÓN

NUESTRO INTERÉS

La tecnología innovadora ha sido siempre la esencia de
nuestro negocio, y continuamos esforzándonos por aumentar
el rendimiento, elevar la calidad, funcionalidad y seguridad de
nuestras soluciones. Estamos elevando de forma constante
las normas de la industria y dando impulso a nuevas tecnologías e innovaciones.

NUESTRA POLÍTICA DE DISEÑO

Somos innovadores no sólo en cuanto a funcionalidad, sino
que también en diseño. Desarrollamos nuestros productos
para que sean lo más claros e inteligentes posible. Cuanto
más fácil de usar sea un producto, tanto más seguros se
sentirán los usuarios. La facilidad de uso conduce a una
mejor productividad y a un mejor volumen de sus negocios.

LAS GRANDES IDEAS PROVIENEN DE USTED

El núcleo de nuestra inspiración se basa en una relación de
largo plazo con fundamento en la comunicación, la honestidad
y la confianza. Escuchando y comprendiendo sus necesidades
podemos desarrollar soluciones que mejoran drásticamente la
eficiencia de su negocio.

MEJORAMIENTO
11

INNOVACIÓN
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

A menudo el mantenimiento forma parte de soluciones innvadoras. Partiendo de la experiencia acumulada de amplios
contratos de mantenimiento, podemos crear sistemas más
efectivos para transferencia de información. Nuestra tecnolgía integrada no sólo nos permite aumentar el rendimiento
máximo de un producto en un momento indicado, sino que
aumentarlo de forma continua a lo largo de todo su ciclo de
vida útil.

DEJAMOS HUELLAS LIGERAS

Los temas ambientales constituyen una cuestión seria para
nosotros. Mediante un uso eficiente de materiales, reciclaje,
bajo consumo de combustible y diseño eficaz en función de
energía podemos reducir drásticamente el impacto ambiental
de nuestros productos. Durante mucho tiempo estos produtos han sido pioneros de nuestra industria en cuanto a eficiecia. Como más del 98% del material de una grúa común de
Konecranes es reciclable,estamos tomando en cuenta las
exigencias ambientales de hoy día y del futuro.
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EN CUALQUIER LUGAR

MANTENIMIENTO PARA EL MUNDO
A nuestro juicio, cuando usted invierte en una solución de
Elevación, lo esencial es la fiabilidad. Por tanto, el servicio
de mantenimiento constituye una gran parte de nuestra obligación para con usted. Con una red mundial de profesionales
del mantenimiento que operan en más de 470 talleres de servicio en todas partes del mundo, reparamos, inspeccionamos
y mantenemos más grúas que cualquier otra compañía.
En la actualidad tenemos la organización de servicio más
grande del mundo. Esto significa atender 1,5 millones de
llamadas por servicio al año para efectuar el mantenimiento
de equipos de diversas marcas y de diferentes industrias.

UN MANTENIMIENTO ACTIVO SIGNIFICA
MAYOR PRODUCTIVIDAD

La experiencia práctica que acumulamos de los contratos
nos proporciona conocimientos de carácter único, inestimables para nuestra actividad de I+D y para los programas
de mantenimiento preventivo. Esto nos permite saber con
exactitud cuándo y qué parte de nuestro equipo necesita
mantenimiento. La planificación activa del tiempo improductivo reduce costes y contribuye a asegurar que sus
operaciones marchen sin problemas y con el máximo de
productividad posible, lo que resulta en al más alto valor
del ciclo de vida útil.

EN CUALQUIER MOMENTO

13

ESCOJA SU NIVEL DE MANTENIMIENTO
Para que el mantenimiento se
adecúe a sus necesidades individuales contamos con cinco
diferentes niveles:
CONTACTO

Cuando necesite un proveedor fiable para el mantenimiento
fundamentado en la necesidad. Contacto le ofrecerá servicios
y soluciones de experto en cuanto a recambios, reparaciones,
inspección, emergencias y necesidad de modernización, pero
usted también obtendrá la libertad de acción para organizar y
gestionar sus actividades de mantenimiento de forma autónoma.

CONDICIÓN

Cuando esté usted buscando un proveedor fiable para sus
inspecciones periódicas y programadas. Condición le ofrecerá
los servicios de inspección de vanguardia en la industria,
garantizándole así la seguridad de su equipo. Nuestros infor
mes de inspección le proporcionan una sólida base e información precisa para la planificación de otras actividades de
mantenimiento , incluyendo las necesidades de reparaciones
y de otras tareas preventivas para asegurar la fiabilidad de su
operación.

CUIDADO

Cuando esté usted buscando un proveedor fiable para sus
inspecciones periódicas y programadas. Condición le ofrecerá
los servicios de inspección de vanguardia en la industria,
garantizándole así la seguridad de su equipo.

COMPROMISO

Cuando necesite un asociado que le sostenga y mejore la
productividad y disponibilidad de su equipo. Compromiso es
una solución completa de mantenimiento que le ofrece un
plan de desarrollo a largo plazo, estrechamente relacionado
con los indicadores críticos de su rendimiento clave. Nosotros
planeamos, organizamos y llevamos a cabo una gama completa de inspecciones, mantenimiento preventivo, recambios,
servicio de guardia, gestión de personal y de sitios, así como
de planificación a largo plazo.

COMPLETO

Cuando usted quiera encontrar a un asociado que le ofrezcaservicios de manejo de material y piezas para su producción.
Completo es una solución en la que Konecranes asume plena
responsabilidad en cuanto a equipo y plantilla. También puede
incluir servicios de operación de secciones específicas de la
producción.
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¿CÓMO PODEMOS
ELEVAR SU NEGOCIO?
Nuestra empresa está en el negocio de
forjar conﬁanza. Esta conﬁanza proviene de
una inquebrantable conﬁanza en la seguridad, ﬁabilidad y rendimiento de nuestros
productos y de nuestra gente. Díganos exactamente la altura que quiere que su negocio alcance, y nosotros le ayudaremos a
llegar a ella.
Para enterarse de cómo Konecranes puede
ayudarle a elevar su negocio, visite la web
www.konecranes.com.
“ Nuestra cooperación con Konecranes ha sido muy grata. Las RTG que pedimos son grúas de alta eÀciencia y de tecnología moderna. Con estas nuevas
grúas esperamos incrementar la productividad de nuestro puerto.”
Gene Smith,
Director de SSA México
“ Las nuevas apiladoras de gran alcance y los vehículos para manipular contenedores vacíos contribuirán con Àrmeza a sostener nuestro más alto nivel
de servicio al cliente, ya que continuamos ofreciendo alta Àabilidad y estamos preparados para ofrecer a nuestros clientes servicios más rápidos y eÀcientes. Asimismo consideramos que el pedido es una gran oportunidad para
que TIPS y Konecranes obtengan beneÀcio mutuo de nuestro crecimiento
conjunto en este entorno global.”
Capitán Chatchawan Ghettalae,
Director gerente de TIPS Co. Ltd
“ Vestas Towers ha elegido a Konecranes America Inc. como su proveedor de
grúas para nuestra nueva fábrica de torres en Pueblo, Estado de Colorado,
porque consideramos que sus productos son conocidos y muy Àables. Para
Vestas, la Àabilidad constituye el factor de mayor importancia.”
Thomas Sorensen,
Experto de producción de torres, Vestas Towers A/S
“ Tuvimos oportunidad de comparar precio y calidad del trabajo durante el
proceso, y Konecranes mostró ser el mejor. La empresa llevó a cabo las
tareas de la manera más meticulosa, y la información acerca del progreso
del trabajo de máquina a máquina estuvo fácilmente a disposición de los
supervisores. Tal experiencia hizo que nos decidiéramos a Àrmar el contrato
de servicio con Konecranes.”
Mika Vilén,
Director de fábricas de componentes de Metso Automation
“ Hay muchos motivos para trabajar en tan estrecha colaboración con Konecranes, pero las razones más importantes son calidad ambiental absoluta y
certiÀcada, Àabilidad de las entregas, coste total de propiedad,así como el
carácter de empresa global con red local de servicio, mantenimiento y recambios.”
Fredrik Olson,
Director de adquisiciones de Wärtsilä Power Plant
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SERVICIO DE SERVICIO DE ELEVACIÓN
MANTENIDE PESO
MÁQUINAS
MIENTO
HERRAMIEN- LIGERO
TA

GRÚAS
INDUSTRIALES

GRÚAS PARA GRÚAS PARA CARRETIYARD IT
PROCESOS PUERTOS
LLAS ELEVADORAS

Konecranes es un grupo líder mundial de Lifting BusinessesTM con oferta de equipos y servicios que
mejoran la productividad en una amplia variedad de industrias. La empresa cotiza en NASDAQ OMX
Helsinki Ltd (symbol: KCR1V). Con más de 9.600 empleados en casi 500 localidades de alrededor de
50 países, tenemos los recursos, tecnologías y determinación para cumplir lo prometido por Lifting
BusinessesTM.
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