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CLARK RECIBE POR LA SERIE S EL CERTIFICADO
«BEST IN INTRALOGISTICS»

EDITORIAL

Rolf Eiten
Presidente y CEO
CLARK Europe
GmbH

Estimados lectores:
Me complace poder presentaros la segunda edición de nuestra revista para clientes «CLARK Forklift News». En la edición
actual os presentamos por primera vez nuestra nueva carretilla elevadora eléctrica de cuatro ruedas. Con la serie EPXi,
cuya capacidad de carga va de las 2,0 a las 3,2 t, deseamos
ofrecer a aquellos de nuestros clientes que hasta ahora solo
habían apostado a carretillas con motor de combustión una
alternativa silenciosa y ecológica.
Al mismo tiempo, la EPXi no tiene nada que envidiarle a
carretillas de combustión comparables, ni en su desempeño
ni en sus costes de adquisición. Asimismo, en Clark apostamos, como es usual, a una calidad y fiabilidad altas con una
excelente relación precio-rendimiento. La EPXi dispone de
un espacio de trabajo cómodo y amplio con componentes de
operación intuitivos. Así nos aseguramos de que el conductor
pueda realizar su trabajo de manera segura y sin cansarse
antes de tiempo. Los operadores esperan, como es usual, un
vehículo robusto y de gran desempeño con el que puedan
lograr un alto grado de eficiencia al utilizarlo en interiores y
exteriores.
Con la EPXi deseamos iniciar una nueva era de carretillas
elevadoras eléctricas en Clark, centrándonos en las exigencias de nuestros clientes. Eso quiere decir que esto es apenas
el comienzo. Esto es todo lo que os podemos revelar en esta
instancia.
Deseamos que os entretengáis leyendo la
Rolf Eiten
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Innovación con
un alto grado de
funcionalidad y
ergonomía
En sus carretillas elevadoras con motor de combustión de la Serie S, Clark combina con gran destreza
componentes de sistema ya probados con sistemas
innovadores que aumentan la seguridad y la eficiencia en su uso y, al mismo tiempo, reducen los
costes de traslado de material. Por su labor en este
desarrollo, Clark ha recibido en el marco de los IFOY
Awards de este año el certificado «Best in Intralogistics» para su carretilla elevadora a gas S25L.
La síntesis del jurado especializado luego del examen exhaustivo de
la carretilla elevadora a gas S25L: «La Clark S25L es una carretilla
elevadora de diseño ergonómico, baja exigencia de mantenimiento
y un alto nivel de desempeño para uso intensivo. El vehículo es fácil
de operar y ofrece mucho espacio al conductor. Con su pantalla
especial, su notable cabina y una serie de opciones accesibles, se
trata de una carretilla elevadora para todos los gustos y para todos
los usos. Es específicamente esto lo que desean los clientes de una
carretilla elevadora con motor de combustión».
Menor nivel de emisiones gracias a los nuevos motores Ford
Recién a fines del año pasado se dotó a la Serie S de un nuevo motor Ford LPG de nivel 5. Los motores ofrecen una buena aceleración y una operación de gran potencia con un consumo extremadamente bajo. Por medio del desacoplamiento del motor, el engranaje
y el eje propulsor, Clark ha reducido las vibraciones y ruidos a un
mínimo, con lo que el conductor puede concentrarse en su trabajo.
El sistema DBS aumenta la seguridad y el desempeño en el
traslado
Otra novedad integrada en serie la constituye el sistema DBS. Con
este sistema, Clark no solo busca aumentar la seguridad en el uso
de la carretilla elevadora, sino al mismo tiempo facilitar el traslado
de productos. A través del DBS, el eje de dirección del vehículo se
estabiliza de tal forma que durante los movimientos en curva se
reduce el riesgo de vuelco y se mejora la conducción.
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Confirmado por expertos: La serie S de Clark es precisamente lo que buscan los clientes en una carretilla elevadora con motor de combustión

Nuevo concepto de lugar de trabajo
La serie S, con capacidades de carga de 2 a 3,5 t, se destaca por
un concepto ergonómico del lugar de trabajo. Este se asegura de
que el conductor pueda trabajar durante todo su turno sin padecer fatiga. Para ello, por ejemplo, Clark ha optimizado el acceso
al vehículo y reducido la distancia entre el peldaño y el asiento
del conductor. Dando solo un paso, utilizando el gran asidero,
el conductor puede llegar al asiento del conductor ubicado enel
espacio interior de diseño amplio. Por medio de los instrumentos
de control, es posible conducir la carretilla elevadora sin realizar
esfuerzo físico. Para posibilitar una buena visión panorámica,
no solo se ha rediseñado el techo protector del conductor, sino
que también se ha colocado más abajo el revestimiento frontal y,
además, se ha optimizado el diseño del mástil elevador con un cilindro medio muy delgado y perfiles de mástil intercalados. Desde
diciembre de 2018, Clark ofrece además distintas variantes de
cabinas. Estas van desde techo de cabina hasta cabina cerrada
y garantizan que el conductor pueda trabajar cómodamente en
interiores y exteriores, incluso bajo las condiciones climáticas
más severas.
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Los sistemas de seguridad reducen el riesgo de accidentes
Entre los sistemas de seguridad que Clark ofrece con su serie
S se encuentran la medición del peso de carga, una detención
automática de la inclinación en caso de encontrarse el mástil
en posición vertical (Vertical Mast System), una limitación de
velocidad, el freno de estacionamiento eléctrico automático
para velocidad en rampa segura, un interruptor de dirección de
marcha integrado a la manivela hidráulica con el que el conductor
puede realizar un cambio de marcha sin tener que modificar la
sujeción y también, para una marcha atrás segura, un sistema de
cámara similar al de un vehículo de transporte de pasajeros que
otorga al conductor, al dar marcha atrás, una visión óptima de las
actividades en su camino. A través de la pantalla a colores TFT
de 5 pulgadas, el sistema central de información de la serie S, se
notifica al conductor sobre todos los parámetros de conducción
relevantes. Asimismo, la pantalla sirve para realizar un diagnóstico a bordo y cuenta con un sistema de acceso protegido por una
contraseña en caso de requerirse servicio técnico.
Completo equipamiento adicional
Clark ofrece la serie S con numerosas alternativas con las que el
cliente puede adaptar el vehículo a sus necesidades de aplicación
específicas: un puerto de carga USB adicional, una radio Bluetooth, una manivela pequeña integrada al apoyabrazos, una cabina
de confort con calefacción, una puerta lateral de dos piezas, una
luz azul de seguridad, solo por nombrar algunas. Para la S-Series
hay distintas variantes de mástiles disponibles, como por ejemplo
un mástil cuádruple. (Quadmast). Estas son ideales, por ejemplo,
para la carga y descarga de contenedores y un almacenamiento y
extracción simultáneos de los estantes elevados.
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CLARK LANZA AL MERCADO LA NUEVA SERIE DE CARRETILLAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS DE CUATRO RUEDAS

No siempre
tiene que haber
un motor de
combustión

Clark ha lanzado al mercado una
nueva serie de carretillas elevadoras eléctricas de cuatro ruedas
que no solo puede competir con
carretillas elevadoras con motor
de combustión en materia de rendimiento, sino también en lo que
respecta a los costes. La EPXi es
tan fiable a la hora de cumplir con
sus tareas como carretilla elevadora diésel o a gas comparable y
en cuanto a costes de adquisición
está al mismo nivel que una carretilla con motor de combustión.
La carretilla elevadora eléctrica es
por ende la alternativa silenciosa
y ecológica para aquellos clientes
que hasta ahora le habían dado la
espalda a los vehículos eléctricos.
En muchos ámbitos de aplicación, que en
su momento eran de dominio exclusivo de
los vehículos de motor de combustión, las
carretillas elevadoras eléctricas ofrecen hoy,
como mínimo, el mismo nivel de eficiencia.
El motivo por el que, no obstante, muchos
operadores rechazan los vehículos eléctricos
se vincula a menudo con los altos costes de
adquisición. Con la EPX20i-32i, Clark ha gestado ahora una carretilla elevadora eléctrica
que también puede competir con una de mo-
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tor de combustión en términos de precio. Al
mismo tiempo, el vehículo está dotado del
nivel preciso de solidez técnica requerido
para un uso potente, ergonómico y seguro.
Se prescindió de dispositivos costosos e
innecesarios para la mayoría de los usos y
así se logró una relación precio-rendimiento
excelente para los operadores.
Todoterreno confiable
Las carretillas contrapesadas EPX20i-32i
pueden conseguirse con capacidades de
carga que van desde las 2,0 hasta las 3,2
t. Al ser polifacéticas y respetuosas con el
medio ambiente, se destacan en interiores
y en exteriores, es decir, en todos aque-

llos sectores que exigen un alto grado de
disponibilidad, como por ejemplo la logística,
la construcción de máquinas, la industria automotriz, las industrias química y de plásticos
y también el comercio de alimentos. Gracias a
sus ruedas delanteras de mayor tamaño, las
robustas carretillas eléctricas se encuentran
a una muy buena distancia del suelo. Esto
es principalmente ventajoso para los usos en
terrenos desnivelados, corredores entre naves
o rampas.
Alta potencia y eficiencia
Una operación poderosa y confiable se
vuelve posible gracias al motor de 15 kW de
potencia sencillo de mantener. La tecnología

La EPX20i-32i puede
competir con una
carretilla de motor de
combustión tanto en su
desempeño como en sus
costes de adquisición.
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de corriente trifásica de 48 V asegura una
muy buena aceleración y altas velocidades
finales. Gracias a sus ecológicos y silenciosos
motores, las carretillas eléctricas son ideales
para el uso en terrenos mixtos. Tres sistemas
de frenos –freno eléctrico, freno de servicio
y freno de estacionamiento– garantizan un
alto grado de seguridad operativa. El freno
eléctrico se encuentra dotado de un sistema
de recuperación. Este devuelve energía a la
batería cada vez que se acciona el freno y
asegura así una alta eficiencia, dado que se
prolonga el tiempo de uso del vehículo y se
ahorra energía. Con su función estándar de
rampa, la carretilla eléctrica puede conducirse también en subidas y en rampas de carga.
La EPXi también se destaca en materia de
mantenimiento: Gracias a los códigos de
error es posible hacer un diagnóstico sencillo
a bordo. Para las tareas de mantenimiento, se puede quitar de manera sencilla el
recubrimiento posterior, con lo que es posible
tener un acceso rápido a todas las piezas
que requieran mantenimiento o que presenten desgaste.
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buena visión panorámica. A través de las
manivelas de control ergonómicas, la carretilla elevadora puede dirigirse de manera
precisa. Una pantalla LCD presenta todos los
datos necesarios en tiempo real. Dos modos
de operación individualmente programables
(Tortuga y Normal) permiten una adecuación
a cada uso específico. Los compartimentos
de almacenamiento de fácil acceso y el freno
de estacionamiento completan el área del
conductor.
Construcción robusta
Como todos los vehículos Clark, también la
serie EPXi está diseñada conforme al probado principio «Built to last». Este se basa en
una construcción sólida y funcional con componentes de alta calidad para una operación
fiable durante toda la vida útil de la carretilla
elevadora. Esto parte de un marco totalmente
soldado, pasando por un eje de dirección
estable hasta un mástil robusto y una sólida
construcción del tablero portahorquillas.
Las carretillas elevadoras se obtienen con
neumáticos superelásticos o con cámara de
aire y están dotadas de manera estándar de
dos faros de conducción protegidos, luces
traseras combinadas con luz de frenado y
faros de marcha atrás. Numerosas opciones
aseguran su adecuación al uso individual,
como por ejemplo neumáticos que no dejan
rastros, alarmas acústicas de marcha atrás,
posicionamiento de horquillas o desplazador
lateral, y también un asiento del conductor
con apoyabrazos y estribos protectores.

No se escatima en comodidad para el
conductor ni en seguridad
El lugar de trabajo ergonómico ofrece al
conductor un concepto de manejo intuitivo
con una excelente visibilidad de la carga
y de las horquillas. Tanto el ancho peldaño colocado a nivel bajo como el asidero
posibilitan al conductor un ingreso fácil y
seguro. El espacio para pies tiene dimensiones amplias para que también aquellos
conductores que calcen 46 y utilicen calzado
de protección tengan suficiente lugar. Gracias
a la colocación de los pedales de conducción de manera acorde a los vehículos de
transporte de pasajeros, este vehículo puede
manejarse de manera intuitiva y segura. La
columna de dirección reclinable y el asiento
de confort pueden configurarse individualmente. Gracias a la posición más elevada
del asiento y los perfiles intercalados de los
rieles de los mástiles, se garantiza una muy

EPX25I
La posición más elevada del asiento, combinada con los
perfiles intercalados de los carriles del mástil, aseguran
una muy buena visión panorámica

EPX20i / 22i / 25i / 30i / 32i

Capacidad de carga:
max. 3.200 kg
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Altura de elevación:
max. 7.315 mm

Velocidad de
conducción:
max. 18 km/h

Rendimiento de la
batería:
48 V / max. 780 Ah

Rendimiento del
motor de propulsión:
15 kW
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USO DE CARRETILLAS ELEVADORAS CLARK EN EL REDERIJ KEES EN ÁMSTERDAM (PAÍSES BAJOS)

Logística ecológica para ciudad
y almacén
Rederij Kees suministra productos a establecimientos de restauración ubicados en el centro de
Ámsterdam. Además de una barcaza eléctrica, se
utilizan transportadores eléctricos y camiones de
biogás como medios de transporte. De esta forma,
la empresa de logística desea contrarrestar la
contaminación de CO2 del centro de la ciudad. La
logística interna también se centra en la ecología.
Una carretilla retráctil Clark SRX14 y una transpaleta manual eléctrica WPio12 con batería de iones
de litio garantizan un flujo de material limpio y
sencillo en Kees.

Con WPio12, la elevación y el transporte se realizan únicamente con energía eléctrica.
No es necesario acelerar ni frenar manualmente.
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La empresa logística holandesa opera dos ubicaciones en Ámsterdam. Un almacén se encuentra cerca del mercado mayorista,
otro en la sede central de la empresa al norte de la ciudad. Aquí,
además de la cerveza de dos cervecerías locales, se almacenan
aperitivos y accesorios para surtidores. «El almacén está siendo
utilizado por más de veinte proveedores como centro de la ciudad», explica Jan Morren, director de la empresa. «Nos entregan
sus mercancías y nosotros nos encargamos de recopilarlas y
entregarlas a los clientes».

Kees confía en las carretillas elevadoras Clark para su logística
interna desde 2018. La empresa de logística no estaba satisfecha
con los anteriores modelos de la competencia. «Tuvimos que soportes numerosos períodos de inactividad y no pudimos entregar
a tiempo», explica Edwin van Oostende, gerente de almacén
de Rederij Kees. «Se considera un criterio de eliminación en el
negocio de la logística. Por ello, buscamos un nuevo proveedor y
encontramos a Clark». El distribuidor de Clark, Bakker Heftrucks
BV, de Purmerend, ha recomendado a Kess una carretilla retráctil
Clark SRX14 con una capacidad de carga de 1,4 toneladas y una
transpaleta manual WPio12 con una capacidad de carga. 1,2
toneladas y batería de iones de litio para la entrada y salida de
productos del almacén y la preparación de pedidos.
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Logística de almacén limpia y ergonómica
El almacén consta de un almacén de estantes elevados con 500
ubicaciones de palé, así como zonas de preparación para la salida de mercancías frente a cada pasillo de estanterías. El almacén
de estantes elevados cuenta con tres niveles con una altura de
almacenamiento de 4,50 m. Las mercancías del nivel inferior se
mueven con una transpaleta manual. «Todo resulta muy sencillo
con WPio12», afirma van Oostende. “En comparación con las
transpaletas manuales tradicionales, la elevación y el transporte
se realizan mediante energía eléctrica y no se requiere tanta
fuerza muscular». No deben acelerarse ni frenarse manualmente.
Al soltar la barra de tracción, el vehículo frena automáticamente.
Con un radio de giro de solo 1390 mm, el dispositivo también
resulta muy fácil de manejar.
La transpaleta manual ecológica se puede usar durante un
máximo de tres horas con una batería completamente cargada.
Las cargas son posibles sin ningún problema. En 40 minutos, se
alcanza de nuevo hasta el 60 % de la capacidad de la batería. «Con hasta 1000 ciclos de carga, la batería recargable sin
mantenimiento presenta casi el doble de vida útil que las baterías
de bloque», declara Ronker Bakker, director general de Bakker
Heftrucks.
Elevada productividad con un buen balance de energía
La carretilla retráctil SRX14 se encarga de la entrada y salida de
mercancías en niveles elevados de estanterías. Con una altura de
elevación máxima de hasta 10,5 m, resulta muy sencillo. Con un
ancho de trabajo de solo 2,75 m y una gran capacidad residual,
el vehículo es ideal para su uso, ya que se deben mover diferentes tipos de palés y cargas. Gracias a la dirección de 360° (el
conductor puede elegir entre una dirección de 180° y 360°) y al
uso de horquillas más cortas, el vehículo también se puede maniobrar perfectamente en el pasillo con europalés. Kees está muy
satisfecho con la carretilla retráctil. «El vehículo Clark siempre es
fiable», afirma van Oostende.

Para un manejo seguro de la carga, el SRX viene equipado de serie con una protección
de descenso. Esto permite un transporte seguro de cargas, incluso sobresalen sobre los
largueros debido a su anchura

Elevada ergonomía y manejo preciso
El vehículo también tiene mucho que ofrecer en términos de ergonomía: empezando por la entrada a través amplios peldaños. El
lugar de trabajo del conductor le permite al operador poder mover
las piernas y la cabeza con libertad. La columna de dirección
ajustable en altura y el asiento se pueden ajustar al conductor.
El asiento con resorte, con el asiento del conductor amortiguado,
garantiza la reducción de las vibraciones que afectan al conductor. Para un manejo sencillo y ergonómico de las funciones de
conducción y elevación, el manejo se realiza mediante pequeñas
palancas integradas en el reposabrazos. Todas las funciones
hidráulicas pueden operarse con la punta de los dedos y permiten
un control intuitivo y preciso de la carretilla en pasillos estrechos.
Aquí también destaca la dirección eléctrica. «De esta forma, el
vehículo es extremadamente maniobrable y fácil de manejar»,
explica Edwin van Oostende. La empresa Bakker Heftrucks nos
ha asesorado de manera competente. Estamos muy satisfechos
con los vehículos Clark en términos de fiabilidad, rendimiento y
facilidad de uso. Y, en Bakker Heftrucks, hemos encontrado un
socio en el que podemos confiar totalmente».

La carretilla retráctil está equipada con motores trifásicos de
tecnología de CA, que garantizan un servicio potente y silencioso.
Debido al cambio lateral de baterías, Kees puede confiar en la
máxima disponibilidad de la carretilla. El frenado regenerativo al
soltar el acelerador, al cambiar la dirección de desplazamiento o
al accionar el freno de servicio, devuelve energía a la batería.
Un concepto de ergonomía funcional en SRX garantiza
que el conductor no deba realizar manipulaciones
innecesarias y que los comandos de desplazamiento se
puedan ejecutar de forma rápida y segura
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NUEVO CENTRO DE REPUESTOS Y PLANTA DE MONTAJE EN DUISBURGO

Clark se equipa
para el futuro
En septiembre de 2018, se puso en marcha en la sede
de Clark en Duisburgo un nuevo centro de repuestos. Dialogamos con Markus Jöckel, Director de Ventas de Repuestos y
Administración de Transporte, y con Karl Hielscher, Director de Logística, sobre los motivos por los cuales debió expandirse la capacidad
de la central europea y sobre los desafíos que actualmente se presentan a
los fabricantes de carretillas elevadoras.
Señor Jöckel, desde hace más de 25 años que usted trabaja
en el negocio de las carretillas elevadoras; ¿qué cambios
fundamentales puede notar usted en el área de repuestos?
Las demandas de eficiencia y celeridad han aumentado notoriamente
por causa de la Internet. Los clientes esperan que nosotros respondamos de inmediato a cada solicitud y que realicemos la entrega lo más
rápido posible. Asimismo, tanto los comerciantes como los clientes
acumulan cada vez menos existencias.
¿Cómo habéis respondido vosotros a esto?
Nosotros desarrollamos con PartsProPlus Inhouse un sistema de
catálogo electrónico muy profesional por medio del cual el comerciante puede ordenar repuestos en línea sin problemas. Además, hemos
extendido permanentemente el negocio Totalift, el negocio de repuestos para marcas extranjeras. En la actualidad, accedemos a más de
220 000 códigos. También en el caso de los encargos respondemos
de manera más flexible: Aquellos encargos que recibimos hasta las
17:00 hs llegan al cliente por envío urgente dentro de Alemania al
día siguiente, como máximo a las 12:00 hs. Hoy en la mayoría de los
casos hacemos las entregas directamente al técnico de mantenimiento o al vehículo de servicio al cliente del distribuidor. Anteriormente,
los repuestos iban primero al distribuidor.
Datos del Centro de Repuestos de Clark
Dimensiones del centro de repuestos: aprox. 1 920 m2
Espacio de oficina:
aprox. 320 m2
Superficie de nave:
aprox. 1 600 m2
Almacén de estantes elevados
(HRL, por sus siglas en alemán):
1 080 espacios de
almacenamiento de palés
Sistema de estantería:
400 secciones con un
promedio de 8 estantes
Sistema de almacenamiento
Kardex Shuttle:
aprox. 130 bandejas
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¿Cuántas piezas almacenáis vosotros de momento en Duisburgo y cuán alta es la disponibilidad?
De momento, contamos con un total de 23 000 artículos. La disponibilidad es superior al 95 por ciento.
¿Cómo se produjo un crecimiento tan notable en el sector de
repuestos de Clark?
En los últimos años, Clark ha ampliado sucesivamente su paleta de
productos. Así se aceleró también, naturalmente, el ritmo del sector
de repuestos. Además, el sector Totalift hace un gran aporte a los
ingresos por ventas. En 2018 los ingresos por ventas llegaron a casi 6
millones de euros (ingresos por 5,5 millones en 2017).
¿Qué objetivos os habéis planteado para el futuro?
Nos gustaría continuar expandiendo nuestra cartera de productos y
hacer crecer acordemente los ingresos. Al mismo tiempo, el cliente
deberá beneficiarse de una buena relación precio-desempeño.

Markus Jöckel comenzó su carrera como
comerciante al por mayor e internacional
en Klöckner. En 1991 se trasladó a Clark
y se ocupó de la minimización del tiempo
de entrega en Clark Central Parts. Adquirió
experiencia adicional en el negocio de
repuestos entre 2003 y 2006 en Intrupa
como jefe de Servicio al Cliente. Su pasión
por las carretillas elevadoras «verdes» le hizo regresar a Clark en
2006, donde ha impulsado decididamente el establecimiento del
sector de repuestos. Desde comienzos de 2019, Markus Jöckel,
en su carácter de Director de Ventas de Repuestos y Administración de Transporte, es responsable del sector de repuestos, de
las adquisiciones y también de la división de cumplimiento de
encargos de carretillas elevadoras Clark.
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El sistema de almacenamiento Kardex Shuttle de diseño compacto

El sistema de estantería

Señor Hielscher, en su posición como nuevo Director de
Logística, usted ha estado involucrado también en el nuevo
centro de repuestos. ¿Por qué eran necesarias estas instalaciones adicionales?
Mediante una expansión de la capacidad de más del 40 por ciento nosotros no solo buscábamos hacer frente al crecimiento del
negocio de repuestos y mejorar la eficiencia de nuestros procesos
de logística, sino también generar más espacio para la planta de
montaje planeada.

montaje, después reestructurar y equipar nuestras instalaciones
acordemente y contratar personal para la fabricación.

9

¿Qué producto de Clark se ensamblará en Duisburgo?
Empezaremos con la producción de nuestra carretilla de mástil
retráctil SRX. Nuestro departamento de construcción en Duisburgo ha sido responsable en gran medida del desarrollo de este
vehículo y la mayoría de sus componentes provienen de Europa.

¿En qué medida ha podido usted mejorar los procesos de
logística?
El nuevo almacén de repuestos está diseñado óptimamente de
acuerdo a nuestras necesidades, también con la mirada puesta
en el futuro. Se compone de un almacén de estantes elevados
para productos de gran volumen, como por ejemplo nuestras
transpaletas, un almacén de estanterías de dos niveles para
piezas de rotación rápida y tamaño mediano y un sistema de
almacenamiento Kardex Shuttle para el aprovisionamiento de
piezas pequeñas.
¿Y luego se situará la planta de montaje en el viejo almacén de repuestos?
Exactamente. Pero aquí todavía se almacenan tanto cabinas para
nuestro sector de taller como embalajes de cartón.
¿Cuándo se pondrá en marcha la nueva planta de montaje?
Nos encontramos aún en la fase de planificación. Acabo de llegar
de Corea. Allí observé en detalle la estructura de las líneas de
montaje. A partir de los conocimientos adquiridos, ahora nosotros
debemos tomar la quintaesencia para nuestra propia línea de
Se procesan las solicitudes de clientes lo más
rápido posible. Para tal
fin trabaja codo a codo
el equipo liderado por
Markus Jöckel
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El almacén de estantes elevados

Karl Hielscher trabaja para Clark desde
2013. En un principio como gerente en el
área de Servicio Técnico y Garantía. Desde
2019 es responsable desde de su cargo
de Director de Logística de la totalidad de
la logística interna de la empresa, del taller,
del almacén de repuestos y también del
servicio al cliente de distribución directa. Su carrera en el mundo
de las carretillas elevadoras comenzó en 1992 con Mitsubishi
Caterpillar. En 1998 se trasladó a Toyota Material Handling Deutschland,
donde terminó como Gerente Senior del sector de Posventa.
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Con la transpaleta PPFXS20, el conductor permanece de
pie a 45° en la dirección de desplazamiento y, por tanto,
puede trabajar de manera ergonómica y confortable en
ambas direcciones

CLARK AMPLÍA SU GAMA DE PRODUCTOS CON UNA NUEVA TRANSPALETA

Máxima eficiencia de
manipulación de carga
Clark ha lanzado una nueva
transpaleta. La carretilla compacta con el nombre de modelo
PPFXS20 cuenta con una capacidad de 2.000 kg y amplía la
gama de productos de Clark en
el campo de la tecnología para
almacenes.
En LogiMAT 2019, Clark presentará
por primera vez la nueva transpaleta
PPFXS20. La carretilla compacta cuenta
con una capacidad de 2.000 kg y amplía
la gama de productos de Clark en el
campo de la tecnología para almacenes.
La transpaleta con plataforma integrada
está especialmente diseñada para cargar y
descargar camiones, transportar cargas y
recoger diversas mercancías. La carretilla

es también ideal para cargar y descargar
camiones por rampas. El chasis biselado
evita enganches o atascos en transiciones
inclinadas, garantizando un desplazamiento por rampas seguro y eficaz.
El motor de tracción trifásico de 2,5 kW
cerrado y sin mantenimiento con una velocidad punta de 12 km/h y el potente motor
de elevación de 2,0 kW de la PPFXS20
garantizan la máxima eficiencia al subir y
bajar cargas. Gracias a la alta capacidad
de la batería de 375 Ah, las carretillas
cumplen la vida útil óptima de la batería
incluso en aplicaciones exigentes. La
transpaleta está disponible de manera
opcional con cambio de batería lateral. El
cambio de batería rápido y sencillo con
una base de rodillos garantiza el máximo
tiempo de actividad de la carretilla.
Los controles ergonómicos los pueden
utilizar de manera intuitiva tanto los usuarios diestros como zurdos para trabajar
Para manipulación y transporte horizontal en largas
distancias, la entrada lateral ofrece al conductor un alto
nivel de confort, puesto que se puede subir y bajar de la
carretilla de manera rápida y segura
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La servodirección completamente eléctrica es especialmente suave y permite maniobrar de manera segura y
precisa incluso en espacios limitados

sin fatiga. La servodirección completamente eléctrica es especialmente suave
y permite maniobrar de manera segura y
precisa incluso en espacios limitados. La
reducción automática de la velocidad de
desplazamiento y las ruedas giratorias dobles garantizan un alto nivel de seguridad
al girar.
Para manipulación y transporte horizontal
en largas distancias, la entrada lateral
ofrece la máxima comodidad y seguridad
para el conductor. El conductor puede
apoyarse cómodamente contra el respaldo
acolchado. La plataforma del conductor
está completamente suspendida y garantiza un funcionamiento sin vibraciones, para
que el conductor pueda concentrarse en
su trabajo. Las puntas redondeadas de la
horquilla permiten un acoplamiento rápido
del palé, lo que contribuye a una alta
rotación de mercancía.
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LA CENTRAL EUROPEA DE CLARK EN DUISBURGO SE REESTRUCTURA

Un equipo tenaz de cara
al futuro
El reestructurado equipo
directivo en Clark Europe
GmbH: de der. a izq. Stefan Budweit, Director de
Ventas y Mercadotecnia,
Andreas Krause, Director
Ejecutivo de Operaciones,
Rolf Eiten, Presidente
y CEO, Markus Jöckel,
Director de Ventas de
Repuestos y Administración de Transporte y
Klaus Krentscher, Director
de Soporte Técnico.

Clark Europe GmbH, con sede en
Duisburgo, ha reestructurado con
efectos a partir del 1º de enero
de 2019 su cúpula directiva en el
sector operativo y también en los
de distribución y mercadotecnia.
Esta jugada era necesaria para
preparar a la empresa de cara
al futuro y, especialmente, para
sentar las bases para la planta de
montaje planeada para la sede de
Duisburgo.
Para poder concentrarse mejor en el futuro
en el desarrollo comercial estratégico, Rolf
Eiten, Presidente y CEO de Clark Europe,
ha cedido la dirección del área operativa a
Andreas Krause. En su carácter de nuevo
Director Ejecutivo de Operaciones, él estará
a cargo en el futuro de las cuestiones de
repuestos, del cumplimiento de encargos,
del soporte técnico, de la tecnología de la
información, del centro de desarrollo europeo
y también de la logística en la central europea.Krause trabaja en Clark desde 2008 y
su última posición fue la de Director Técnico.
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Andreas Krause, por su parte, transmite el
mando a Klaus Krentscher, quien anteriormente de desempeñó como gerente en el
área de Investigación y Desarrollo y tuvo un
aporte decisivo a la preparación de la nueva
serie S de Clark. El sector de Mercadotecnia
queda en adelante bajo la responsabilidad
de Stefan Budweit, quien, en su carácter de
Director de Ventas y Mercadotecnia, estará al
frente de todas las actividades de distribución.
Como consecuencia de la planificación de
una planta de montaje, se renovó la posición
de Director de Logística. Esta área pasa a
estar a cargo de Karl Hielscher, anteriormente
responsable de los sectores de Garantía y
Servicio Técnico en Clark. Las futuras tareas
de Hielscher incluirán la totalidad de la
logística interna de la empresa, incluyendo el
suministro de piezas para la futura línea de
producción, el taller, el almacén de repuestos
y también el servicio al cliente de distribución
directa que Clark constituyó a partir del año
pasado para la región de Duisburgo. Hielscher sucedió en el sector de almacenamiento

de repuestos a Markus Jöckel; el ex-Director
de Repuestos y Distribución será en adelante
responsable de la distribución y del cumplimiento de encargos de repuestos y también
del área de adquisiciones. En su posición de
Director de Ventas de Repuestos y Administración de Transporte, Jöckel está asimismo
a cargo de la división de cumplimiento de
encargos de carretillas elevadoras Clark.

Con la nueva conformación
estratégica de nuestro equipo
directivo buscamos estar preparados para los futuros desafíos
del mercado y así poder responder a las exigencias de nuestros
clientes de mejor manera
,

declara Rolf Eiten, quien continúa directamente a cargo de los sectores de distribución
y finanzas.
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SOLUCIONES PARA FLUJO EFICIENTE DEL MATERIAL

CLARK en LogiMAT 2019

Con más de 60 000 visitantes internacionales, la
feria LogiMAT de este año, celebrada en Stuttgart del
19 al 21 de febrero, batió otro récord. Clark Europe
también se encontraba entre los 1624 expositores
procedentes de 42 países. El fabricante de carretillas
ha utilizado la 17.ª feria especializada internacional

de soluciones de intralogística y gestión de procesos
para presentar nuevos productos, como la transpaleta PPFXS20, las carretillas elevadoras eléctricas de
cuatro ruedas GEX y la serie S nominada al premio
IFOY Award 2019.

La conclusión de la feria también resultó satisfactoria para CLARK
Europe. Se establecieron numerosos contactos con clientes y proveedores potenciales, se conversó con candidatos de comercio. Además de
las carretillas elevadoras con motor de combustión interna de la serie
S, los visitantes especializados estaban particularmente interesados en
las carretillas eléctricas de cuatro ruedas Clark de la serie GEX con capacidades de carga de 2-3 t. Con sus excelentes datos de velocidad de
trabajo, aceleración y capacidad de elevación son vehículos tan potentes
como las carretillas elevadoras comparables con motor de combustión
interna. Además, los dispositivos resistentes impresionaron con su dirección de 101°, que les permite girar en el sitio como un montacargas

de tres ruedas. Con estos vehículos, Clark también ha demostrado su
competencia en el sector eléctrico entre los visitantes profesionales.

«En LogiMAT, les mostramos a nuestros clientes que con
nuestra amplia gama de servicios podemos ofrecer la
mejor solución posible para sus correspondientes tareas
de transporte. La valoración positiva de los visitantes
profesionales a nuestro estand ha demostrado que nos
movemos en la dirección correcta para dejar de ser
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Las transpaletas
PPFXS20 con una capacidad de carga de 2 t y una
plataforma de operador
integrada se presentaron
en LogiMAT

un mero fabricante de carretillas y convertirnos en un
proveedor de servicios. Ahora necesitamos evaluar las
conversaciones, desarrollar los contactos establecidos
y continuar trabajando para mejorar nuestra cartera de
servicios», explica Rolf Eiten, presidente y director ejecutivo de Clark Europe GmbH.

15.07.19 06:39

FORKLIFT NEWS 13

Montse Padrós, CEO de Serema S.A (sexto adelante a la
izq.) con su equipo en Rubí, Barcelona

SEREMA ES EL NUEVO DISTRIBUIDOR DE CLARK EN ESPAÑA

Clark Europe extiende sus ventas en
Barcelona
Clark Europe GmbH ha encontrado
en Serema S.A. un nuevo socio
de distribución para España. El
experimentado especialista en
carretillas elevadoras con sede en
Rubí, Barcelona, se hará cargo de
la distribución y el servicio técnico
de las carretillas elevadoras de
Clark en la región de Barcelona.
Con motivo de la firma del contrato, Rolf
Eiten, Presidente y CEO de Clark Europe
GmbH, declaró: «Nos alegra haber encontrado en Serema un socio con muchos años de
experiencia en el negocio de las carretillas
elevadoras que asesora de manera competente a nuestros clientes en la región de
Barcelona. Con esta sociedad estratégica podemos extender nuestra presencia en Europa
y concretamente en el mercado español».
Con Serema, Clark cuenta ahora con un total
de diez distribuidores en España.
Montse Padrós, CEO de Serema S.A., declaró
con motivo de la sociedad con Clark: «Nos
alegra pasar a ser parte de la familia Clark.
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Clark no solo se ha creado una gran reputación gracias a sus conocimientos resultantes
de más de 100 años en el sector de las
carretillas elevadoras, sino que hoy también
es conocida tanto por una amplia gama de
carretillas contrapesadas y vehículos de
almacenamiento como por un alto grado de
profesionalismo. Los esfuerzos de Clark por
lograr productos de alta calidad y durabilidad se condice perfectamente con nuestros
principios de colaborar estrechamente con
el cliente, asesorarlo profesional y eficientemente y ofrecerle permanentemente un
servicio técnico de calidad».
Un socio competente con alta demanda
de calidad
Serema S.A. se fundó en 1986 y tiene su
sede social en la ciudad catalana de Rubí
en el Noreste de España, a unos 32 km de
distancia de Barcelona. En los terrenos de
la empresa se encuentran, además de un
edificio de oficinas con oficinas para los
empleados y una sala de entrenamiento,
un moderno taller, un almacén para los

flota de aproximadamente 200 vehículos de
alquiler y también un almacén de repuestos
con cerca de 6 000 piezas. Con un total
de 17 empleados altamente cualificados y
dedicados –incluyendo siete profesionales
de servicio técnico–, la empresa es un socio
fiable y competente para sus clientes. Entre
las actividades principales se destacan la
venta, el alquiler y el servicio técnico para
carretillas elevadoras nuevas y usadas.
Serema es especialista ATEX y dispone de un
equipo técnico con certificación ATEX que se
especializa en llevar a cabo reparaciones en
vehículos protegidos contra explosiones de
manera profesional. En su rol de distribuidor
de Clark, con más de 30 años de experiencia en el mercado, Serema ofrecerá a sus
clientes en el futuro además de completas
soluciones de carretillas elevadoras incluyendo la entrega de vehículos de prueba, un
asesoramiento sólido y también una amplia
oferta de servicios en torno a las carretillas
elevadoras Clark.
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CLARK INVIERTE 4,6 MILLONES DE DÓLARES EN LA SEDE CENTRAL ESTADOUNIDENSE EN LEXINGTON

Serie S para
EE. UU. de ahora
en adelante de
fabricación
estadounidense

Clark proyecta la ampliación de su sede empresarial norteamericana en Lexington, Kentucky. Allí
está previsto poner en marcha una tercera planta
de producción en la que en el futuro se producirán las carretillas contrapesadas con motor de

combustión de la serie S para el mercado estadounidense. El volumen de inversión asciende a
4,6 millones de dólares estadounidenses. El inicio
de la producción en serie está previsto para este
verano.

«La ampliación de nuestro centro de producción en Lexington es
un paso importante para posicionar a Clark de cara al futuro»,
indicó Dennis Lawrence, presidente y CEO de Clark Material
Handling Company en EE. UU. «Mediante la ampliación de la producción queremos continuar mejorando nuestros procesos, evitar
el derroche y acortar los tiempos de producción. Nos gustaría
superar las expectativas de nuestros clientes e impulsar nuestro
crecimiento global.»

Desde que Clark construyera en el año 1917 la primera carretilla elevadora a gasolina y revolucionara así la manipulación de
materiales, la empresa ha producido más de 1 millón de carretillas elevadoras. El inventor de la carretilla elevadora inauguró
su primera sede empresarial en el Bluegrass State Kentucky en
el año 1974. La compañía trasladó su central en 1985 a la sede
actual en Lexington. Además de un completo surtido de carretillas
contrapesadas eléctricas y con motor de combustión, la gama de
productos para el mercado estadounidense comprende actualmente carretillas para pasillos estrechos, tecnología de almacenamiento, así como una amplia oferta de servicios.

Con la ampliación del
centro de producción
en Lexington, Dennis
Lawrence, presidente y
CEO de CMHC, quiere
preparar la empresa de
cara al futuro

Se trata entretanto de la tercera ampliación de la sede de Clark
en Lexington en el lapso de cuatro años. Ya en 2017 Clark puso
en marcha en los Estados Unidos un nuevo centro de F&E/Engineering, después de que fue hasta 2016 que se ampliara la
producción con modelos de grandes series de la planta mexicana cerrada. Con el fin de responder a la creciente demanda de
carretillas elevadoras eléctricas y con motor de combustión, Clark
fabricará en el futuro casi el 80 por ciento de sus productos para
el mercado estadounidense en Lexington.
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Conferencia de prensa en ocasión de la ampliación de la sede. De izquierda a derecha:
Terry Gill, secretario del Kentucky Cabinet for Economic Development (gabinete de desarrollo económico de Kentucky); Dennis Lawrence, presidente y CEO de CMHC; Linda
Gorton, alcaldesa de Lexington; Bob Quick, presidente de Commerce Lexington
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CLARK MATERIAL HANDLING COMPANY EN LOS EEUU EN LA PROMAT 2019 EN CHICAGO

Inteligente, fuerte, seguro
Entre el 8 y el 11 de abril de 2019 se llevó a cabo la
PROMAT en Chicago. En total 1000 expositores de la
industria y el comercio presentaron en los 37 000 m²
de superficie sus novedades en las áreas de logística
y manipulación de materiales.
Para los especialistas en logística, la PROMAT, celebrada cada dos
años, es el encuentro más grande del sector en América del Norte y
del Sur. Es por este motivo que Clark Material Handling Company de
Lexington, Kentucky utilizó el espacio de la feria para presentar su
empresa y su paleta de productos. Bajo el lema «Inteligente Fuerte
Seguro», la sucursal estadounidense de Clark mostró, entre otras,
la carretilla contrapesada con motor de combustión de la serie S, la
carretilla elevadora eléctrica de cuatro ruedas ECX con batería de ion
de litio, la transpaleta de horquilla manual WPL25 con batería de ion
de litio y también una nueva carretilla elevadora de conductor a pie de
la serie HWXE.

Con 49 718 visitantes, la ProMat 2019 fue la más grande en los 34
años de historia del evento y registró un incremento del 11 por ciento,
en comparación con el año 2017. La feria de este año dio testimonio
con la presencia de participantes provenientes de 145 países y seis
continentes, de una importancia global en aumento. Entre los visitantes de la PROMAT se encontraban importantes líderes de prácticamente todos los sectores de la cadena de fabricación y entrega.

CLARK ES EN KENTUCKY UNO DE LOS MEJORES EMPLEADORES

Los empleados de
Clark valoran su
puesto de trabajo
Clark Material Handling Company con sede en Lexington es uno de los mejores empleadores en el
Estado estadounidense de Kentucky. Esto lo acreditó
la Cámara de Comercio de Kentucky y la Sociedad
de Kentucky para la Gestión de Recursos Humanos
(KYSHRM, por sus siglas en inglés) reconoce esto galardonando a este fabricante de carretillas elevadoras
con el premio «Best Place to Work in Kentucky». Clark
recibió el codiciado sello de calidad este año tanto
para su sede principal estadounidense y su planta de
producción en Lexington como para su extremadamente moderno almacén de repuestos en Louisville.
Clark se enorgullece por este reconocimiento. «Desde hace más de
100 años que Clark es reconocido en el sector por contar con los
empleados mejor formados del sector». Y nuestros empleados son
también la causa de que hayamos obtenido el premio como mejores
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empleadores», dijo Dennis Lawrence, Presidente y CEO de Clark
Material Handling Company. Sherry Myers, Gerente de Recursos Humanos, agrega: «Este reconocimiento es particularmente significativo,
dado que principalmente se basa en los reportes de los empleados.
En la actualidad, Clark cuenta en estas sedes con un total de 230
empleados. «Nuestros empleados y nuestra cultura empresaria son
lo que hacen latir el corazón de Clark». E incluso si Clark continúa
creciendo, también impulsaremos un entorno de trabajo que se base
en la participación de los empleados, el trabajo en equipo y la integridad, la Ciudadanía Corporativa y el esfuerzo por lograr la excelencia.»,
continúa Myers. La iniciativa «Best Places to Work in Kentucky» es
un programa de alcance nacional nacido en 2004 para determinar
los mejores lugares de trabajo en Kentucky. Se basa
en la lista de la revista Fortune de las «100 Mejores
Empresas para Trabajar en los Estados Unidos».
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¡Una nueva referencia
en su clase!

Durante más de 100 años. Para saber qué significa, INTELIGENTE, RESISTENTE Y SEGURA y cómo pueden mejorar
estas potentes carretillas elevadoras la manipulación de material, visite www.clarkmheu.com.
Disfrute de la nueva serie S de CLARK: la mejor carretilla de elevación CLARK de todos los tiempos.
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