JORNADA TÉCNICA

UNIDADES DE MANUTENCIÓN. RENTING vs COMPRA
El pasado miércoles 26 de noviembre se celebró en
Valladolid la actividad del Foro CyLoG programada en
su calendario anual, y que bajo el título “Unidades de
manutención, renting vs compra” congregó en el
Hotel Novotel de la ciudad a un elevado número de
miembros del Foro CyLoG.
Tras dar la bienvenida a los asistentes, y la
presentación de los ponentes invitados, comenzó la primera intervención a cargo de
D. Antonio Oporto, Director Comercial de Carretillas Mayor.
Carretillas Mayor es una empresa familiar con más de
35 años de antigüedad ubicada en Cabezón de
Pisuerga, en la A-62, a 18 kms de Valladolid, que
cuenta con una plantilla de 195 empleados, un parque
de más de 3.200 carretillas alquiladas, presta servicio
técnico al parque de carretillas de sus clientes, más de
5.500 máquinas, y que se encuentra entre las 5
primeras compañías en España, incluyendo a los
fabricantes.
Antonio Oporto detalló las diferentes tipologías de
carretillas, sus nuevas actividades en expansión en
estanterías clásicas y tubulares, así como el reciente
paso que han dado en la fabricación y comercialización
de AGV´s, que son diseñados y fabricados por ellos
mismos en base a los requerimientos técnicos de sus
clientes.
Carretillas Mayor comercializa y alquila carretillas de todas las marcas existentes,
siempre bajo estrictos estándares de calidad en cuanto al mantenimiento y los
servicios que prestan. Estando en posesión de diversas certificaciones ISO.
Realizan una importante labor de formación, habiendo impartido en los últimos 5
años cursos específicos para carretilleros a más de 3.500 personas. Es tal el nivel de
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formación, que muchos de sus clientes les encargan la selección y prueba de su
personal para el manejo de maquinaria antes de su contratación.
Por último Antonio Oporto explica su nueva a puesta en la innovación, con el diseño
y fabricación de equipos especiales a medida de las necesidades de sus clientes,
facilitando detalles de su producto estrella en innovación, los AGV´s.
Desde el punto de vista de concesionario y fabricante, desgranó las múltiples ventajas
que tenía el sistema de renting sobre la compra, permitiendo adaptarse a las
necesidades de cada momento, disponer de las últimas actualizaciones, y poder
afrontar cambios o incrementos de maquinaria de manera ágil, sin necesidades de
grandes inversiones, entre otras.
A continuación interviene D. David Rodriguez, Head
of Partnerships & External Sales de BPN PARIBAS,
Leasing Solutions, que acompañado del Responsable
Comercial para Castilla y León, D. Carmelo Hidalgo,
explican la estructura internacional de BNP PARIBAS, y
la actividad que la División de Leasing Solutions realiza
para los mercados de bienes de equipo, donde lleva
presente más de 25 años.
Su actividad de Renting y Leasing abarca los sectores Construcción y Obras Públicas,
Agrícola, Maquinaria y Carretillas de Elevación, Informática, y Orfimática, donde
ofrecen servicios de renting con y sin mantenimiento, Leasing, Préstamos, Cesiones
de contratos, Seguros, y Financiación de stocks.
Explicaron con detalle las ventajas del renting para los bienes de equipo, con o sin
mantenimiento, desde el punto de visto económico, Financiero y Fiscal, con ejemplos
concretos de operaciones realizas.
Por último intervino D. Juan Carlos Merchán, Jefe
de Departamento de Logística de Carrocerías-Montaje
en la Factoría de Renault de Valladolid, que dio su
punto de vista como usuario de diferentes tipos de
unidades de manutención, con su visión de las
ventajas que para ellos tiene el alquiler sobre la
compra, fundamentalmente en la posibilidad de
renovación de los equipos, permitiéndoles disponer en

Página 2 de 3

todo momento de las últimas novedades, y ser flexibles en cuanto a su demanda de
equipamiento.
Como ejemplo práctico expuso la renovación y actualización del parque de carretillas
debido a la modificación del sistema de aprovisionamiento, en el que se sustituyeron
de forma progresiva las carretillas en la zona de montaje por trenes y AGV´s.
Respecto a estos equipos, los AGV´s, expuso el proyecto por el que Carretillas Mayor
ha diseñado y construido varias unidades para la planta de Carroceras-Montaje con
unas especificaciones técnicas muy concretas y novedosas, que permitirán mejorar
la eficiencia y entorno de trabajo.
Para finalizar la jornada se abrió un turno de debate con preguntas a los ponentes,
en el que estos dieron cumplida respuesta a las dudas de los asistentes, facilitando
tos e información complementaria a la expuesta.
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