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El pasado 24 de mayo se celebra-
ba en Torrejón de Ardoz (Ma-
drid)  el IV Encuentro Nacional 

de Distribuidores y Alquiladores de 
Carretillas. Una nueva edición de es-
ta jornada de encuentro de todo el 
sector de las carretillas elevadoras y 
las plataformas, que pone en contac-
to a los profesionales del sector de 
la distribución y el alquiler, con una 
agenda que mezcla el conocimiento 
y el networking.

En opinión de los principales respon-
sables de la organización, una vez re-
cogidas las opiniones de asistentes, 
patrocinadores y colaboradores, ca-
be hablar de éxito para esta convo-
catoria, toda vez que se han cum-
plido los tres objetivos principales 
marcados: crecer en asistencia (ha si-
do la mayor registrada hasta ahora 
en estos eventos), cumplir el “man-
dato” de los asistentes y proveedo-
res tras la edición anterior (más tiem-

El sector de las carretillas elevadoras, de su distribución y alquiler, ha 
vuelto a ser foco de un encuentro nacional, único y singular, que pone en 
contacto a todos los actores del sector, suministradores y proveedores 
de ese sector, que durante unas horas comparten sus problemáticas y re-
tos. Una reunión, plena de contactos y contenidos, que desde hace cua-
tro años da cohesión a un importante colectivo, que ha hecho de estos 
eventos su referencia anual. 
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po para networkimg y un espacio 
permanentemente compartido) y ser 
un foro representativo de “todo” el 
sector, aunque en este aspecto aún 
queda mucho recorrido.
Los aspectos más importantes de 
esta cita – y los más valorados- ha si-
do la posibilidad de compartir una 
jornada entre carretilleros y sus pro-
veedores, intercambiar información, 
discutir problemáticas comunes, 
aprender algo más de los expertos 
sectoriales y, por supuesto, hacer 
negocios.
La nómina de patrocinadores y co-
laboradores este año ha estado for-
mada por: 

Patrocinadores:  
• Continental (neumáticos) 
• Ejaso ETL Global  (estudio jurídico) 
• Repsol AutoGas (carburantes). 

Colaboradores: 
•  Activacions Carretillas (maquinaria 

usada)
• Atox (sistemas de almacenaje)
• Beltrán Corrales (Seguros)
•  Bolzoni-Auramo-Meyer (implemen-

tos)
• Daisa (baterías)
• IFTEM (formación)
• IMD (ingeniería y consultoría)
•  JLG MAQEL (plataformas elevado-

ras)
• Logistics 2017 (feria profesional) 
• Tailift (carretillas elevadoras)

Colaboración especial: 
• Bankia (banca)
•  Grupo Hostal (hoteles y restauración)

Tras las palabras de bienvenida y salu-
tación a cargo de Ricardo J. Hernán-
dez (Cuadernos de Logística) y José 
Luis Torres (Unicar Import), éste últi-
mo hizo especial hincapié en la nece-
sidad de seguir avanzando en la crea-
ción de un colectivo (asociación) que 
reúna y represente a todo el sector, 
poniendo como ejemplo de su cono-
cimiento y empeño en este sentido, 
la creación de AECE, que él impul-
só desde su origen y que ha creado 
un vínculo especial en la Zona Centro 
peninsular en este sector. 
Tras la inauguración los tres patroci-
nadores principales protagonizarán 
sendas intervenciones sobre:
•  “La importancia del neumático en 

los costes de intralogística” (Con-
tinental).

•  “El Autogas ECO2: Económico y 
Ecológico” (Repsol).

La manutención en el foco de la logística
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Se han cumplido los 
objetivos marcados: 
crecer en asistencia, 
disponer de más tiempo 
para networkimg, un 
espacio compartido 
y ser un foro 
representativo de  
“todo” el sector

�David Alonso, Continental Speciality 
Tires, durante su intervención. 
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(que remitió un video desde Colom-
bia) y desarrollada en dos partes por 
Isabel Reig y Lourdes Ruiz, en la pri-
mera parte se hizo hincapié en la res-
ponsabilidad penal de las personas 
jurídicas, destacando que no contar 
con un Programa de Compliance Pe-
nal  supone un enorme riesgo empre-
sarial que puede acarrear una serie 
de daños penales y económicos difí-
cilmente asumibles y, además, signi-
fica renunciar a la gran oportunidad 
de mejorar la gestión de la empresa y 
proyectar en el mercado una imagen 
de solvencia, fiabilidad y solidez. En la 
segunda parte de esta ponencia, se 
abordaron los programas de cum-
plimiento y el derecho de la com-
petencia señalando que afectan a 
las empresas por obligación de cum-
plimiento de las normas de derecho 
de la competencia; y por la capacidad 
que tienen las empresas de exigir que 
se cumpla y, en consecuencia, solici-
tar que se nos indemnicen los daños y 
perjuicios que su incumplimiento nos 
ocasione.

El foco en el negocio
A estas intervenciones se unieron 
otras dos igualmente dirigidas al co-
razón del negocio de las carretillas. 
La primera sobre las “Novedades 
en materia de matriculación”, un 

•  “La responsabilidad penal de la em-
presa” (Ejaso Estudio Jurídico).

Han destacado en todas ellas la con-
creción y practicidad de los conteni-
dos, su foco en el negocio de los asis-
tentes, costes, oportunidades, incluso 
en aquellos en los que no parecía fá-
cil resumir y enfocar a lo concreto, co-
mo la exposición de las representan-
tes de Ejaso. Puede decirse de todas 
estas intervenciones que los asisten-
tes “han podido llevarse algo”.
La ponencia “La importancia del 
neumático en los costes de intralo-
gística” expuesta por David Alonso 
(Continental) se centró en cómo co-
nocer realmente los costes que pue-
de acarrear un neumático y los aho-
rros que pueden conseguirse con ello 
a lo largo de su vida útil, apoyado por 
herramientas de análisis y estudios de 
campo que revelan cómo un neumáti-
co originalmente más caro, pero tam-
bién de mayor calidad, puede supo-
ner una más que importante fuente 
de ahorro de costes y una mayor efi-
ciencia operativa.
Por su parte Jesús de la Fuente (Rep-
sol) habló de “El Autogas ECO2: 
Económico y Ecológico” y desveló 
las enormes posibilidades que ofre-
ce para el sector industrial y en par-
ticular el de las carretillas elevadoras 
este combustible, no nuevo pero si 
poco conocido, muy extendido en 
su uso el sector carretillero de países 
como los Estados Unidos (85 por 100 
de las carretillas térmicas), tanto des-
de un punto de vista económico co-
mo medioambiental, señalando que 
todos los fabricantes de carretillas 
tienen esta alternativa en sus gamas 
y que aún ofrece mucho recorrido en 
nuestro país y muy pocas limitacio-
nes de uso.
La ponencia quizás más técnica pe-
ro expuesta igualmente de una ma-
nera muy practica y clara, fue la de 
Ejaso Estudio Jurídico, titulada: ”La 
responsabilidad penal de la empre-
sa”. Iniciada por Carlos Castresana 

��Jesús de la Fuente, Repsol, en el 
transcurso de su ponencia.

Los aspectos 
más valorados ha 
sido intercambiar 
información, aprender 
algo más de los 
expertos sectoriales 
y, por supuesto, hacer 
negocios
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tema siempre cambiante, del que 
nunca sobran aclaraciones y la vi-
sión de un experto, como es el caso 
de Juan Ignacio López-Yuste (IMD), 
tras cuyas palabras se suscitaron al-
gunas cuestiones por parte de los 
asistentes.
Y otra titulada atractivamente “La 
madre del cordero: Ser diferente”, 

dictada por Ricardo Blanco (Méto-
do Marketing), quien a base de pre-
guntas, un lenguaje directo y ejem-
plos muy relevantes de publicidad, 
despertó la necesidad de diferencia-
ción en las empresas, en un mercado 
como el de las carretillas elevadoras, 
muy competitivo, a través de las dife-
rentes herramientas de marketing y 

Hombros cerrados, menor 
vibración y mayor suavidad.
Perfil nivelado, rodadura más 
silenciosa.

Perfil
El dibujo y la banda sin bloques 
permite un desgaste uniforme y 
una menor resistencia gracias al 
compuesto optimizado.

Banda de rodadura
Revolucionario dibujo en L con 
cinturones continuos y perfil 
redondeado que mejora la 
tracción y estabilidad.

Dibujo doble L

Entra en www.continental-industrial.es y descubre cómo reducir tus costes operativos con el líder europeo.

El novedoso diseño de la banda de rodadura, con el 
dibujo de doble L y  hombros cerrados, ofrece  múltiples 
ventajas: reducción de vibraciones, la mejora en la 
estabilidad en curvas y manejabilidad. Todo ello, junto a 
una baja resistencia de rodadura que lleva el coste 
operativo a un nivel aún más bajo.

Gama CS20 con dibujo doble - L

Máximo Confort y Ahorro en el 
Consumo de Energía 

�Carlos Castresana (vídeo), Isabel Reig y 
Lourdes Ruiz, de Ejaso Estudio Jurídico. 
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comunicación, animando a las com-
pañías a buscar su diferenciación y ex-
plotarla.

Nuevo formato
Como novedad absoluta para es-
te IV Encuentro, se había previsto 
que aquellos colaboradores que así 
lo desearan intervinieran desde sus 
“stands”, dispuestos en torno a la 
sala de ponencias y zona de cocktail, 
exponiendo breves charlas, de nue-
vo, como las anteriores, con un enfo-
que muy práctico y directo, que la 
organización había denominado co-
mo talleres, y sobre diferentes te-
máticas en función de quién las ex-
pusiera.
Los títulos elegidos, ya de por sí, 
eran suficientemente atractivos pa-
ra despertar la curiosidad de los asis-
tentes: “Estanterías: el complemento 
a las carretillas para una oferta inte-
gral del almacén” (Atox); “Seguro, 
que te interesa!!” (Beltrán Corrales); 
“Simplemente, posicionar” (Bolzoni-
Auramo-Meyer); “Con Fronius, apilar 
dinero es posible” (Daisa); “Forma-
ción de Operadores de Carretillas: 
Leyes, UNEs y otras obligaciones” 
(IFTEM) y “Un stock a precio irrepe-
tible” (Tailift).
Todos ellos tenían como objetivo 
acercar a distribuidores y alquilado-
res distintas oportunidades, algunas 
a modo de oferta destacada, para 
ofrecer mejores cauces y diferencia-

ción mercantil a los actores principa-
les del mercado: desde el comple-
mento de las estanterías al negocio 
de carretillas como una fuente com-
plementaria del negocio, a una me-
jor alternativa de seguros, baterías o 
implementos, o a precios de últimas 
unidades de stock en el caso de las 
carretillas Tailift.

Clausura
La jornada se cerró, desde un pun-
to de vista “formal”, con un emoti-
vo homenaje por sorpresa a José Luis 
Torres, por parte de Luis Manuel de 
Sancha (Alcamar/Ficara), por su impli-
cación y su carácter de “motor” de es-
te evento, refrendado con el obsequio 
de dos volúmenes sobre la historia de 
su Melilla natal.
Finalmente, el alcalde de Torrejón de 
Ardoz, Ignacio Vázquez, agradeció a 
los organizadores que sea su ciudad la 
que acoja estos Encuentros profesio-
nales, felicitándolos por su desarrollo y 
animándoles a continuar durante mu-
chos años por esta senda.
La entrega de un obsequio donado 
por Bankia y Grupo Hostal a primer 
acertante elegido de un concurso 
de preguntas sobre las intervencio-
nes de los patrocinadores, así como 
un animado cocktail, favorecedor del 
networking, pusieron el broche co-
loquial a este IV Encuentro Nacional 
de Distribuidores y Alquiladores de 
Carretillas. 

��El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Rodriguez 
(centro), acompañado por los organizadores, José 
Luis Torres (Unicar Import), derecha, y Ricardo J. 
Hernández (Cuadernos de Logística).

De todas estas 
intervenciones, 
ponencias o talleres, los 
asistentes “han podido 
llevarse algo”
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Las intervenciones principales:
•  “La importancia del neumático en los cos-

tes de intralogística”. David Alonso (Con-
tinental).

•  “El Autogas ECO2: Económico y Ecológi-
co”. Jesús de la Fuente (Repsol).

•  “La responsabilidad penal de la empresa”. 
Carlos Castresana, Isabel Reig y Lourdes 
Ruiz (Ejaso Estudio Jurídico).

Otras intervenciones:
•  “Novedades en materia de matriculación. 

Juan Ignacio López-Yuste (IMD). - “La ma-
dre del cordero: Ser diferente”.Ricardo 
Blanco (Método Marketing).

Talleres:
•  “Estanterías: el complemento a las carreti-

llas para una oferta integral del almacén”. 
Valeriano Andrés (Atox):

•  “Seguro, que te interesa!!”. Francisco An-
drés (Beltrán Corrales).

•  “Simplemente, posicionar”. Emiliano Pé-
rez (Bolzoni-Auramo-Meyer).

•  “Con Fronius, apilar dinero es posible”. Ál-
varo Barba (Daisa).

•  “Formación de Operadores de Carretillas: 
Leyes, UNEs y otras obligaciones” (IFTEM).

•  “Un stock a precio irrepetible”. José Luis 
Torres (Tailift).

��Carretillas elevadoras Tailift en el exterior de la sede del evento.


