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Movemos a 
las personas, 
avanzamos juntos.
Con tecnología futurista, diseño innovador y 
soluciones sostenibles movemos a las personas 
en todo el mundo. Porque el dinamismo es la 
clave del éxito de nuestro grupo.
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Ventas Investigaciones
En 2018 las ventas de la empresa supe-
raron la cifra de 1 020 millones de euros.

• 93 teleféricos
• 11 aerogeneradores
• 852 Máquinas pisanieves y vehículos 

industriales oruga
• 2.000 cañones de nieve

Inversiones Trabajadores
En 2018, el grupo empresarial invirtió 24,8 millo-
nes de euros en todo el mundo para consolidar su 
posición de mercado, expandiendo la capacidad 
estratégica y operativa a largo plazo.

• Ampliación de la sede de Veyrins-Thuellin (Francia)  
y compra de maquinaria para la fábrica de Gilly-
sur-Isère, en Saboya (Francia)

• Compra de una fresadora CNC de pórtico para 
trabajar en piezas de grandes dimensiones y un 
sistema robótico de soldadura con dos robots 
para la fábrica de Campi di Sotto, Vipiteno (Italia)

• Inversión en obras de desarrollo para la nueva 
sede DEMACLENKO en Campi di Sotto en Vipi-
teno (Italia) 

En 2018, el grupo empresarial empleó en todo el 
mundo a 3 500 trabajadores.

• Aproximadamente 2,2 millón de euros destina-
dos a formación y capacitación

• 198 puestos para trabajo en prácticas

Innovar nos 
impulsa

La ventaja tecnológica es la fórmula del éxito de 
nuestro grupo empresarial. Por eso en 2018 se in-
virtieron un total de 24,5 millones de euros en I+D.

• Transporte por cable: desarrollo de estaciones 
para instalaciones desembragables y diversos 
componentes en elementos de la línea

• Máquinas pisanieves y vehículos industriales 
oruga: se trabaja en desarrollar la generación de 
vehículos para mantenimiento de pistas Tier 5

• Cañones de nieve: fabricación de la nueva genera-
ción de cañones ventiladores EVO 3.0 y desarrollo 
de los software Snowvisual y Demaclenko Control

• Aerogeneradores: fabricación del nuevo LTW42-
250 kW para el mercado de pequeños generadores
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Kitzbühel / AT

Desplazamientos 
en todo el mundo

En 2018, LEITNER ropeways celebró su 
130º aniversario con una noticia especial: 
levantó nada menos que 43 instalaciones 
en quince países, su récord hasta la fecha, 
todas equipadas con tecnología de vanguar-
dia única en el sector. La base de este éxito 
mundial es la experiencia y el conocimiento 
que sus empleados han acumulado durante 
generaciones. Así, lo que era válido ya en 
1888 para un pequeño taller que producía 
maquinaria agrícola, aserraderos, turbinas 
hidráulicas y teleféricos para materiales 
sigue manteniendo su vigencia. La elevada 
calidad del desarrollo interno, combinada 
con la producción profesional y un diseño 
atractivo, constituyen en la actualidad la 
fórmula del éxito de LEITNER ropeways.

Además de con el teleférico 3S más ele-
vado del mundo en el Klein Matterhorn de 
Zermatt, LEITNER ropeways nos fascinó el 
año pasado con innovaciones de productos. 
En concreto, despertaron gran interés las 
nuevas estaciones y la cabina Symphony 
10, desarrolladas junto al estudio de diseño 
italiano Pininfarina. Esta unión de arquitec-
tura de gran calidad y tecnología moderna 
es exclusiva y entusiasma a un número 
cada vez mayor de clientes. Así, las nuevas 
estaciones de LEITNER ropeways se utilizan 
desde el año pasado en varias estaciones 
de esquí de Italia, Austria, Francia y Suecia. 
Ofrecen una eficiencia máxima de funciona-
miento y un diseño atractivo, y son total-
mente actuales. 
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Zermatt / CH Zermatt / CH

Los destinos de esquí más atractivos de todo el mundo 
y un entorno teleférico muy desarrollado son la carta 
de presentación de Suiza, y LEITNER ropeways impo-
ne nuevas cotas con la inauguración del teleférico 3S 
más elevado del mundo. El Matterhorn glacier ride lleva 
a los pasajeros a una altura de 4.000 m y constituye 
todo un logro técnico. Durante el trayecto se aprecia un 
gran brillo: algunas cabinas de diseño Pininfarina están 
decoradas con cristales de Swarovski®. Exclusividad, 
comodidad máxima y tecnología punta: este nuevo tele-
férico es todo un punto álgido. La SkiArena de la mon-
taña mágica, con sus 360 kilómetros de pistas, es una 
de las mayores del mundo, y ahora se puede acceder a 
ella con rapidez y comodidad. El Matterhorn glacier ride 

sienta la base del Alpine Crossing previsto, y es el futuro 
punto de enlace entre Zermatt (Suiza) y Cervinia (Italia), 
que tendrán accesibilidad para los transeúntes durante 
todo el año.

SUIZA: ZERMATT

Alta exclusividad

TD28 Matterhorn glacier ride
Longitud inclinada (en conjunto): __ 3.765 m 
Diferencia de altitud: _____________ 898 m
Capacidad de transporte: _________ 2.000 p/h
Número de soportes: _____________ 3
Número de cabinas:______________ 25
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Sarajevo / BA

Kitzbühel / ATObertauern / AT

Se trata de uno de los símbolos más reconocibles de los 
Juegos Olímpicos de 1984: el teleférico de Trebević, la 
montaña de Sarajevo. Más de un cuarto de siglo des-
pués, vuelve a ponerse en marcha gracias a la vanguar-
dista tecnología de teleféricos de LEITNER ropeways. 
Inaugurada el 6 de abril de 2018, la nueva telecabina 
de 10 plazas lleva tanto a turistas como a residentes 
del centro de la capital bosnia al Trebević, el doble de 
rápido que antes. Los colores rojo, negro, verde, azul y 
amarillo de las cabinas recuerdan al esplendor olímpico 
de la ciudad.

En Austria ha comenzado una nueva era de comodi-
dad en teleféricos. Para modernizar las instalaciones 
del Kitzbüheler Horn, de entre 30 y 50 años, LEITNER 
ropeways apuesta por exclusividad. Los asientos del 
nuevo teleférico Brunelle tienen fundas de cuero auténti-
co, calefacción y cúpula de protección climatológica. El 
trayecto a la cumbre dura la mitad. La moderna tele-
cabina de 10 plazas Raintal es la nueva generación de 
teleféricos. Es posible llegar con rapidez y tranquilidad a 
las pistas de Obertauern gracias al teleférico combinado 
Plattenkarbahn, una instalación Telemix con cabinas de 
10 plazas Diamond EVO y telesillas de 8 plazas de alta 
gama. El paño loden y el cuero auténtico de los asientos 
dan exclusividad.

BOSNIA Y HERZEGOVINA: SARAJEVO

Montaña viva

AUSTRIA: KITZBÜHEL Y OBERTAUERN

Comodidad máxima

GD10 Trebević
Longitud inclinada (en conjunto): _ 2.158 m 
Diferencia de altitud: ____________ 578 m
Velocidad: _____________________ 5 m/s
Capacidad de transporte: ________ 1.200 p/h
Número de soportes:  ___________ 10
Número de cabinas:_____________ 33

Modernización con

detalles 
exclusivos
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ITALIA: OFENSIVA DE MODERNIZACIÓN
La tendencia a instalar nuevos teleféricos en las esta-
ciones de esquí europeas prosigue en Italia. Además de 
aumentar considerablemente la seguridad, la comodi-
dad y la capacidad, a menudo se buscan otras ofertas 
para las estaciones de esquí: un juego de niños para 
LEITNER ropeways. Así lo acreditan las 16 instalaciones 
para deportes de invierno que se construyeron en el año 
2018 entre Alto Adige y los Abruzos. En el Passo Resia, 

En su país, LEITNER ropeways puso en marcha en el 
Monte Cavallo de Vipiteno una nueva instalación Telemix 
de teleférico panorámico, que combina telesilla de 6 
plazas y cabina de 8 plazas con flexibilidad para invierno 
y verano. Se trata de una nueva era para la estación 
de esquí 3 Cime Dolomiti: tras más de 40 años en 
servicio, se sustituyó el nostálgico telesilla de 2 plazas 

se impulsó el turismo en las estaciones de esquí de 
Belpiano y Malga S. Valentino con dos nuevas teleca-
binas de 10 plazas. Esta nueva conexión crea un área 
accesible todo el año. Así, la estación de esquí de Rio 
Pusteria no solo atraerá con su nuevo teleférico de cabi-
nas Ski Express a esquiadores aficionados y a familias, 
sino también a deportistas de invierno experimentados. 
 

por un nuevo telesilla de 6 plazas desembragable. El 
Champoluc, en el valle de Aosta, obtuvo una nueva 
telecabina de 8 plazas con función de teleférico y medio 
de transporte público. Además del nuevo sistema de 
transporte y la estación Pininfarina, se realizaron varios 
proyectos en el Alpe di Siusi; en Alta Badia, en las Dolo-
mitas, y en San Martino di Castrozza, en Trento.

PROYECTOS DE 2018

Tecnología punta con 
diseño de alta gama

Belpiano / IT

Rio Pusteria / IT
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Sälen / SE

Hochzillertal – Kaltenbach / AT

ALEMANIA, SUIZA, FRANCIA:
UNA INAUGURACIÓN QUE BATE RÉCORDS
En Alemania, la modernización ha llegado al Jenner, en 
los Alpes de Berchtesgaden. Las nuevas telecabinas de 
10 plazas están parcialmente operativas, y la telesilla 
de 6 plazas del Jennerwiesen funciona con normalidad. 
En Suiza, la SkiArena Andermatt-Sedrun ha convertido 
su telecabina de 10 plazas Schneehüenerstock-Express 
en un enlace entre Andermatt y Sedrun. Antes solo era 
posible desplazarse en tren con la línea Matterhorn 
 Gotthard, pero ahora es posible realizar el mismo trayec-
to en teleférico y sobre esquíes. Así, el nuevo  teleférico 
es el modo de transporte más cómodo del paso de 
Oberalp al Schneehüenerstock. Francia también invierte 
con ganas. En la estación de esquí de Grands Montets 
del Mont Blanc, paraíso francés de freeride, se inau-
guraron un telesilla y dos telesquíes, y la estación de 
esquí de Val Cenis Vanoise se hizo con una telecabina 
de 10 plazas con cabinas Diamond EVO y estaciones 
Pininfarina.

ESCANDINAVIA:
LIDERAZGO DE MERCADO CONSTANTE
En el norte de Europa, el cambio generacional va sobre 
ruedas. En Hundfjället, con zona de principiantes, bos-
ques de ensueño y la pista de esquí más escarpada de 
Suecia, LEITNER ropeways instala por primera vez en 
Escandinavia el telesilla de 8 plazas West Express con 
estaciones Pininfarina. En la estación familiar de Järvsö-
backen, al norte de Estocolmo, hay un nuevo telesilla 
de 6 plazas. Lo mismo sucede en Borlänge, en Romme 
Alpin. Aquí, el telesilla de 6 plazas Götes Express es ya 
la quinta instalación de LEITNER ropeways. También la 
noruega Hafjell, en Lillehammer, apuesta por el telesilla 
de 6 plazas.

AUSTRIA: DESARROLLO DEL CENTRO PARA 
 DEPORTES DE INVIERNO
En Salzburgo y el Tirol, LEITNER ropeways modernizó la 
capacidad, la seguridad y la comodidad de los centros 
de deportes de invierno. 
Con la nueva telecabina de 10 plazas en el Maiskogel, 
en Kaprun, se accede del centro a las pistas. Los 
visitantes pueden llegar a pie a la estación inferior. En 
la estación de esquí de Hochzillertal-Kaltenbach, la 
nueva telecabina de 10 plazas Wimbachexpress propor-
ciona una calidad máxima de transporte gracias a los 
asientos ergonómicos y con calefacción de las cabinas 
Symphony 10.
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Voss / NO

Beșikdüzü / TRBachledova dolina / SK

Perspectivas para 2019
NUEVA ZELANDA: RUAPEHU Y CORONET

Teleférico volcánico
NORUEGA: VOSS

El primer teleférico 3S de 
Escandinavia

En Nueva Zelanda, LEITNER ropeways ha instalado 
una telecabina de 10 plazas en condiciones extremas 
en el monte Ruapehu de la isla norte, un volcán activo 
y montaña sagrada de los māori iwi. El monte Ruapehu 
se encuentra en el parque nacional de Tongariro, pa-
trimonio de la UNESCO. El aislamiento del lugar y la 
situación para levantar el teleférico supusieron todo un 
reto, al igual que las condiciones medioambientales. Se 
aplicaron medidas para proteger la instalación frente al 
hielo y los vientos de hasta 275 km/h. Se ha planteado 
otro proyecto para la mitad sureña del país, cerca de la 
ciudad de Queenstown: una nueva instalación Telemix 
que funcione todo el año para la estación de esquí de 
Coronet Peak.

LEITNER ropeways construye el primer teleférico 3S de 
Escandinavia en Voss, conocida estación de esquí entre 
Oslo y Bergen. La instalación estará operativa en verano 
de 2019 y, con sus 13 cabinas Symphony con diseño 
Pininfarina, transportará a unas 1500 personas por hora 
al Hangurstoppen. El trayecto dura apenas 7 minutos, y 
el teleférico funcionará todo el año. La estación inferior 
se integrará en la nueva área, al igual que la estación de 
autobuses. Así, se crea un nudo de transporte cerca del 
núcelo urbano.

POLONIA, ESLOVAQUIA:
AMPLIA MODERNIZACIÓN 
El entusiasmo de los polacos por los deportes de 
invierno no ha pasado desapercibido para LEITNER 
ropeways. En el Szczyrk Mountain Resort de los 
Cárpatos, la mayor estación de esquí del país, se instaló 
un telesilla de 6 plazas como parte de un programa de 
modernización, el cual se ha convertido en el mayor 
teleférico del Szczyrk Mountain Resort. 
En el destino anual Bachledka Ski & Sun, en la frontera 
entre Eslovaquia y Polonia, se sustituyó un teleférico 
con 30 años de antigüedad por una telecabina de 10 
plazas. Es el principal medio de transporte de la esta-
ción que aumenta considerablemente la capacidad y lo 
utilizan en verano excursionistas, familias y ciclistas.

BULGARIA, RUMANÍA, TURQUÍA, COREA DEL SUR:
MEJORES PERSPECTIVAS 
El sudeste europeo gana relevancia para LEITNER 
ropeways. Así, en la mayor zona de esquí de Bulgaria, el 
Borovets Resort, y en el Muntele Mic de Rumanía se han 
instalado nuevos telesillas de 6 plazas. Por otra parte, 
en Turquía, un teleférico vaivén lleva desde Beşikdüzü 
a la montaña con vistas panorámicas Beşikdağ. Con él, 
esta región a 40 km de la capital provincial, Trebisonda, 
adquiere una atracción visible desde lejos. 
En el sudeste de Corea del Sur hay una nueva atrac-
ción turística: el teleférico bicable cercano al puerto 
de Sacheon lleva desde una estación intermedia a la 
montaña Gaksan y a la isla de Choyang. Un tercio de las 
cabinas cuenta con suelos de vidrio. El trayecto ofrece 
vistas espectaculares y se convierte en un nuevo atracti-
vo del parque nacional de Hallyeohaesang.
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Serfaus / AT

Belgrad / RS
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Otros proyectos para 2019

LEITNER ropeways demuestra sus competencias en 
tecnología aerodeslizante en el teleférico de Serfaus, 
de 30 años de antigüedad. Este funicular de la zona de 
esquí de Tirol, conocido por su revolucionario concep-
to, se actualiza con un lifting tecnológico para el cual 
LEITNER ropeways aplica todos sus conocimientos. 
Entre ellos se incluyen, p. ej., la integración del LEITNER 
DirectDrive, el equipamiento de una infraestructura de 
seguridad moderna o el suministro de un nuevo vehí-
culo compuesto por un tren de tres partes. Un conjunto 
completo en el que se utilizan numerosas novedades 
tecnológicas de LEITNER ropeways. Se prevé que las 
obras terminen en verano de 2019. 

En India se prepara la puesta en servicio de la telecabina 
de 8 plazas Dharamsala. La instalación deberá gestionar 

SERBIA: BELGRADO

Modelo de movilidad

LEITNER ropeways fomenta el turismo de la capital 
serbia. Con la telecabina de 10 plazas que une Novi 
Beograd y el casco antiguo de Belgrado, la ciudad 
dispondrá de una nueva atracción y, al mismo tiempo, 
se convertirá en un modelo de la movilidad del futuro. 
Equipado con el ecológico LEITNER DirectDrive y con 
las exclusivas cabinas Symphony de Pininfarina, es una 
instalación de primer orden, tanto técnica como esté-
ticamente. Lo que más capta la atención es el trayecto 
sobre el río Sava y la construcción con soportes particu-
larmente elevados y estilizados.

mejor el inmenso flujo de visitas a la residencia del Dalai 
Lama y, con ello, reducir el tráfico en este hermoso lugar 
a los pies del Himalaya. 

El desarrollo turístico que impulsa el gobierno de 
Montenegro asigna un importante papel a dos proyectos 
de LEITNER ropeways. Un telesilla de 6 plazas conec-
tará la nueva estación de esquí de Bijelo Polje, mientras 
que un nuevo teleférico vaivén llevará del monasterio 
de Podvrh a la conocida gruta de Dalović. Por último, 
el paso del río Bistrica se extiende en una longitud de 
800 metros y cuenta con dos cabinas. El teleférico lleva-
rá a la zona de las cuevas, parcialmente exploradas y de 
difícil acceso hasta la fecha.
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Val d’Isère / FR

Bajo cielos de 
primera calidad

POMA está reinventando constantemente 
la movilidad y, junto con sus clientes, está 
trabajando en proyectos excepcionales de 
teleféricos, por ejemplo, con teleféricos de 
enlace y teleféricos en las estaciones de 
esquí. El encuentro único entre rendimien-
to y diseño se puede disfrutar de manera 
impresionante en las cabinas Symphony 
10 y en las nuevas Diamond EVO. POMA 
ha inaugurado numerosas instalaciones en 
Francia, incluido el sistema SmartBoard. 
Incluso fuera de las pistas de esquí, por 
ejemplo en proyectos en lugares turísticos, 
POMA pone especial atención a la movili-
dad. Como medio de transporte urbano, los 
teleféricos permiten nuevos niveles de mo-
vilidad. Una instalación de 5 km de longitud 
conecta todos los distritos de Santo Domin-
go, capital de la República Dominicana. En 
Argelia, dos teleféricos amplían una de las 
redes de transporte urbano más extensas 
del mundo, que se ampliará en el futuro con 
nuevas líneas. También destacan los tres 
teleféricos 3S interconectados en Macao, 
China, y la sexta línea de Metrocable para la 
ciudad colombiana de Medellín, que utiliza 
teleféricos desde 2004. Al mismo tiempo, 
POMA refuerza constantemente el desarrollo 
tecnológico y ecológico de sus productos y 
servicios. Esto incluye también la digitaliza-
ción consecuente de procesos y servicios 
que satisfacen las necesidades modernas 
y que contribuyen significativamente a 
una mayor eficiencia y facilidad de uso. La 
Fundación POMA, creada en la primavera 
de 2019, apoyará proyectos y misiones de 
solidaridad relacionados con la movilidad. 



POMA

Meribel / FR Meribel / FR

Con el nuevo telesilla Legends en la estación de depor-
tes de invierno de Méribel, POMA ha sabido combinar 
una tecnología innovadora, la máxima comodidad y 
una historia gloriosa. Se han instalado 102 sillas de alta 
calidad, incluidas cúpulas de protección climatológica, 
por primera vez en Francia. Sustituye al antiguo telesilla 
Plan de l’Homme y ofrece la máxima comodidad. Gra-
cias a los asientos con calefacción y reposacabezas, las 
cúpulas de protección climatológica garantizan un viaje 
agradable. En los once apoyos del telesilla se encuen-
tran elementos conmemorativos: fueron bordados con 
los nombres de las campeonas de esquí, que están in-

separablemente ligadas a la historia del pueblo. Leyen-
das del esquí como Carole Merle, Deborah Compagnoni 
y Lindsay Vonn están presentes en cada recorrido.

FRANCIA – MÉRIBEL

Un teleférico de leyenda

Capacidad/sentido: _______ 3600 p/h
Desnivel: ________________ 582 m
Longitud: ________________ 1558 m
Número de sillas: _________ 102
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Santo Domingo / DO

Arkhyz / RU

La capital de la República Dominicana sufre de un 
tráfico en constante crecimiento, especialmente en los 
puentes sobre el río Ozama. Con el nuevo Teleférico 
Santo Domingo, inaugurado por el presidente Danilo 
Medina el 22 de mayo de 2018, la situación del tráfico 
ha mejorado considerablemente. El telecabina que 
conecta con el metro tiene 215 cabinas de 10 plazas 
y conecta el centro con más de 23 distritos en la parte 
noreste de la ciudad. El sistema de transporte tarda 20 
minutos en recorrer la ruta de 5 km. Cruza el río dos 
veces y puede transportar 3000 pasajeros por hora en 
cada sentido. El billete es válido para toda la red de la 
ciudad. Este importante paso hacia la modernización 
del transporte urbano también fue muy bien recibido por 

la población. ¡Después de casi tres meses de funciona-
miento, el telecabina ya registró su pasajero un millón! 
Un equipo local de 60 personas, formado por POMA, se 
encarga del mantenimiento.

REPÚBLICA DOMINICANA – SANTO DOMINGO

Caribe sin atascos

El Northern Caucasus Resort (NCR) consiste en cinco 
destinos turísticos y de ocio durante todo el año y está 
trabajando duro para desarrollarlos. El proyecto de 
desarrollo de la estación de esquí de Arkhyz comenzó 
en 2011. POMA ya ha construido varios teleféricos en el 
lado sur de la zona: un telesilla de 4 plazas, un telesi-
lla de 8 plazas y un telesilla de 6 plazas con cúpula de 
protección climatológica. El centro de la estación ya 
está terminado e impresiona por su sofisticada arquitec-
tura con los mejores materiales de madera y piedra. La 
siguiente etapa de desarrollo se refiere a la parte norte. 
En 2018, POMA completó un impresionante telecabina 

para 10 pasajeros, que lleva a una altura de 2505 m. Es 
una nueva conexión dentro de la zona de esquí y un ac-
ceso cómodo a las nuevas pistas. Con esta expansión, 
POMA y NCR han marcado un hito importante en este 
destino de esquí.

RUSIA – ARKHYZ

Desarrollo del esquí en el 
norte del Cáucaso

Capacidad/sentido: ____ 3000 p/h
Desnivel:  _____________ 16 m
Longitud: _____________ 5161 m
Número de cabinas:  ___ 215

Capacidad/sentido: ____ 2500 p/h
Desnivel:  _____________ 853 m
Longitud: _____________ 3547 m
Número de cabinas:  ___ 101
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Courchevel / FR

Val d’Isère / FR

PROYECTOS DE 2018

Instalaciones de éxito por el mundo

FRANCIA – COURCHEVEL
CONEXIÓN ENTRE EL PUEBLO Y LA ESTACIÓN DE 
ESQUÍ
El operador francés de estaciones de esquí Société des 
3 Vallées en Courchevel ha vuelto a confiar en POMA. 
Tras la construcción del telecabina Ariondaz en 2017 
y la instalación de Le Praz como enlace importante 
entre dos estaciones de esquí, POMA ha construido 
el telecabina Les Grangettes. Dentro del proyecto de 
modernización de la estación de esquí, se ha creado 
una cómoda conexión entre el pueblo de Courchevel 
y la localidad de Courchevel 1850, que funciona todos 
los días hasta las 23:00 horas y es un verdadero alivio 
para los turistas, los esquiadores y los temporeros. 
El carácter excepcional del pueblo se refleja en sus 
lujosas instalaciones. Las 40 cabinas Diamond EVO de 
diez plazas tienen un diseño especialmente elegante 
en tonos oscuros. La iluminación LED, alimentada por 
células solares, es fascinante por la noche.

FRANCIA — ALPE D’HUEZ
MODELO DE MOVILIDAD EN LA ESTACIÓN DE ES-
QUÍ
POMA trabaja con Alpe d’Huez desde hace más de 80 
años y apoya la zona en la creación de un sistema de 
transporte público. El nuevo telecabina Alpe Express 
conecta el centro del pueblo con el inicio de la estación 
de esquí y en breve el pueblo de Huez se conectará a 
esta. El nuevo sistema sustituye a numerosos autobuses 
de enlace. Equipada con DirectDrive y un sistema de 
control de cable (dispositivo de seguridad integrado), 
esta instalación cerca de la ciudad es la primera en 
Francia en prescindir de una persona en la cabina del 
conductor. Como parte de un enfoque de desarrollo 
sostenible, POMA adaptó el sistema a las necesidades 
de los residentes y visitantes del resort. FRANCIA – VAL D’ISERE

NUEVO TELECABINA TRAS 52 AÑOS
La Daille, famosa por sus fabulosas pistas de esquí, es 
también un lugar memorable para POMA. En 1966 se 
construyó aquí el primer telecabina desembragable de 
POMA. 52 años más tarde, se inauguró una ultramo-
derna instalación de POMA en Val d’Isère. El telecabina 
Pininfarina con 50 cabinas Symphony 10, incluidos cua-
tro cabinas VIP, tiene un interior espacioso y los asien-
tos con calefacción ofrecen a los pasajeros la máxima 
comodidad. Para la empresa de teleféricos Val d’Isère, 
el objetivo final es ofrecer a los que practican los depor-
tes de invierno las mejores condiciones posibles. Como 
parte de la certificación de Green Globe, se redujo el 
número de soportes, se construyó un garaje semisubte-
rráneo y se creó un nuevo mostrador de billetes.

FRANCIA – VAUJANY
MAYOR COMODIDAD DURANTE EL TRAYECTO
El telecabina de Montfrais es un instalación de POMA 
de 1987, que conecta Vaujany con la estación de esquí. 
Aunque el diseño retro de las 71 cabinas tenía su encan-
to, era hora de modernizarlas. La tarea era técnicamente 
exigente, ya que había que mantener las estructuras 
originales y el peso total de las cabinas. POMA ha dado 

FRANCIA – CHÂTEL
TECNOLOGÍA Y COMODIDAD AL MÁXIMO NIVEL
Dentro del proyecto de modernización, la estación de 
esquí de Châtel, en los Alpes franceses, da prioridad 
al bienestar de los deportistas de invierno. Así que la 
decisión del nuevo telesilla de 6 plazas Pierre Longue de 
POMA fue la correcta. Al fin y al cabo, aquí se combinan 
a la perfección la comodidad máxima y la más moderna 
tecnología. Los 85 asientos están individual y ergonómi-
camente adaptados y ofrecen una comodidad de viaje 
incomparable. La tecnología también está al más alto ni-
vel, ya que el telesilla de 1,5 km de longitud dispone de 
dos tecnologías punta patentadas: el avanzado Direct-
Drive garantiza la sostenibilidad y la alta disponibilidad 
de este remonte, mientras que el Smartboard garantiza 
la máxima facilidad de uso.

gran importancia a la comodidad de conducción y por 
ello ha implementado las cabinas Diamond de 6 plazas 
con ventanas panorámicas, más espacio y puertas de 
apertura ancha para una entrada cómoda. Este proyec-
to consiste en la renovación satisfactoria de un sistema 
de transporte de importancia estratégica que ha con-
servado su alta capacidad de transporte y su aspecto 
original.
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Lianshi / CN

Beauval / FR

CHINA – MEIHUASHAN  
FOCO DE ATENCIÓN EN EL TURISMO DE MONTAÑA
La ciudad de Lianshi, en la provincia de Guizhou, tiene 
buenas razones para centrarse en el turismo de mon-
taña durante todo el año: la zona de las colinas de la 
ciudad es ideal para practicar deportes de invierno y 
otras actividades al aire libre en cualquier época del año. 
Con este proyecto turístico, la antigua ciudad minera de 
Lianshi está introduciendo un cambio económico que 
POMA apoyó en 2018 con la construcción del telecabi-

INDIA – PATNITOP
VISTA AÉREA EN CACHEMIRA
Patnitop, en el estado indio de Jammu y Cachemira, 
cerca de los lugares religiosos de Sudh Mahadev y Man-
talai, así como de las grandes ciudades de Nueva Delhi, 
Chandigarh y Amritsar, es una región de gran atractivo 
turístico que quiere desarrollar aún más el sector del 
turismo. Un gran proyecto para un parque de atraccio-
nes con complejos hoteleros pretende avanzar en este 
objetivo. La atención se centra en el telecabina Sykview 
Patnitop de POMA, la atracción del parque. Skyview 
lleva a los visitantes en un viaje único de 2,6 km a través 
de los bosques de pinos hasta el restaurante de monta-
ña de Patnitop.

FRANCIA – BEAUVAL
PRIMERA EXPERIENCIA DE SOBREVUELO EN  
ZOOLÓGICO FRANCÉS
El superlativo zoológico europeo, con 10 000 anima-
les y más de un millón de visitantes al año en casi 40 
hectáreas, ha ampliado aún más su gama de opciones 
de movilidad. A partir de la primavera de 2019, el nuevo 
telecabina del Nuage de Beauval le llevará desde las 
«Alturas chinas» a la «Tierra de los Leones» en 3 minu-
tos. Se trata de la primera experiencia de sobrevuelo 
en un parque de atracciones privado de Francia. Las 
cabinas de 8 plazas, algunas de ellas con suelo de 
cristal, ofrecen una vista espectacular de la fauna y son 
también cómodas para las familias y las personas con 
discapacidad. El personal local formado por POMA y un 
contrato de servicio técnico de cinco años garantizan el 
buen funcionamiento.

na Meihuashan de casi 10 km de longitud. Lleva a 1500 
personas por hora a la cima de la montaña. El telecabina 
Meihuashan lleva a los pasajeros a la estación interme-
dia con su restaurante panorámico cercano, y luego al 
centro internacional de esquí de Meihuashan con hote-
les y pequeñas tiendas. Las nuevas actividades de ocio 
se encuentran a pocos minutos de la ciudad.
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Tlemcen / DZ

Les Diablerets / CH Winter Park / USA

SUIZA – LES DIABLERETS
TELECABINA DE ALTO RENDIMIENTO
El proyecto en la estación de esquí de Diablerets fue 
gestionado por BACO, la filial suiza de POMA. En Dia-
blerets, se construyó un moderno telecabina de 10 pla-
zas para sustituir al antiguo telesilla de 4 plazas. Se 
trata del primer telecabina en los Alpes de Vaud con una 
gran capacidad de 2500 pasajeros por hora. El teleca-
bina está equipado con la tecnología DirectDrive para 
optimizar el consumo de energía y la alta disponibilidad, 
así como con el Smartboard para un control óptimo del 
sistema de transporte.

EE. UU. – COPPER MOUNTAIN COLORADO
LA EXPERIENCIA DE ESQUÍ MÁS ALTA DE AMÉRICA
Copper Mountain, a 120 km de Denver, uno de los cen-
tros de esquí más populares de Colorado y uno de los 
más altos de América, se eleva hasta los 3541 metros. 
POMA ha construido dos teleféricos en esta zona. La 
instalación de American Eagle Telemix es la primera de 
su tipo de LEITNER POMA de América y uno de los tres 
sistemas de transporte en América en ser equipado con 
DirectDrive este año. El recorrido aumenta la capacidad 

EE. UU. – WINTER PARK COLORADO
CONTRIBUCIÓN A LA MODERNIDAD DESDE 1980
A Winter Park, una de las estaciones de esquí más 
antiguas y populares de Estados Unidos, se accede 
cómodamente en tren desde Denver. LEITNER POMA ha 
suministrado todos los teleféricos desde principios de 
los años 80. Desde el verano de 2018, un nuevo teleca-
bina de 10 plazas ha reemplazado al telesilla de 4 plazas 
Zephyr, llamado así por el famoso tren de larga distancia 
de las Montañas Rocosas. El teleférico transporta 3600 
personas por hora en una distancia de 1714 m. Junto 
con el acceso al restaurante de la cima Sunspot, que es 
posible tanto de día como de noche, la nueva construc-
ción del remonte mejorará significativamente el valor de 
la estación.

ARGELIA – BAB EL OUED Y TREMECÉN
OPTIMIZACIÓN DEL TRÁFICO URBANO
La mayor metrópoli del norte de África ha ampliado su 
oferta de transporte urbano con un nuevo telecabina 
que se ha integrado en la red de transporte existente. El 
nuevo teleférico ofrece una capacidad de transporte de 
2400 pasajeros por hora y conecta el antiguo y aislado 
pueblo de Zghar con el enorme distrito de Bab el Oued. 
Las 66 cabinas de 10 plazas están iluminadas para el 
transporte nocturno y equipadas con ventilación contra 
el calor. En Tremecén, el sistema de metro ligero de 
2 km de longitud se volvió a poner en funcionamiento 
después de cuatro años de paradas. Conecta el Grand 
Bassin Park en el centro de la ciudad con el parque de 
ocio en la meseta de Lalla Setti. Aparte de las obras de 
renovación para reforzar la red de transporte, se inaugu-
ró una nueva estación de autobuses.

EGIPTO: CIUDAD DE GALALA
VÍA LIBRE PARA EL FUTURO
En la segunda obra más grande de Egipto después del 
Canal de Suez, en octubre de 2015 comenzó un proyec-
to visionario: la ciudad de Galala. El proyecto es un sím-
bolo del futuro moderno del país y tiene tres prioridades: 
desarrollar una zona urbana en la cima de la meseta 
de Al Gala, crear una nueva zona industrial y mejorar la 
oferta turística. POMA ha construido un telecabina para 
mejorar la conexión entre la zona residencial y la zona 
costera de Ain Suchna. La línea tiene una longitud de 
4,37 km, el tramo más largo entre dos estaciones de 
Oriente Medio y África. La importancia del proyecto para 
la economía del país quedó demostrada en la inaugu-
ración, el 7 de septiembre de 2018, a la que también 
asistió el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi.

de transporte en un 33 %. Con una longitud de más 
de 3 km y 182 sillas, incluidas las cúpulas de protec-
ción climatológica, el American Flyer es un sistema de 
transporte especialmente largo y, por lo tanto, probable-
mente el telesilla con cúpulas más largo del mundo. Las 
cúpulas azules de protección climatológica hacen que el 
teleférico se reconozca con facilidad y son muy popula-
res entre los esquiadores.



34 — 35POMA

©
 M

an
u 

R
ev

bo
z

Bourg Saint Maurice / FR

Medellin / CO

Perspectivas para 2019

COLOMBIA – MEDELLÍN

La conexión social
CHINA – ZHUHAI

Presentación mundial:   
tres teleféricos 3S interco-
nectados

SERBIA – ZLATIBOR

El teleférico panorámico 
más largo

FRANCIA – COURCHEVEL 

Movilidad durante 
todo el año

FRANCIA – BOURG SAINT MAURICE 

Funicular de última 
generación

En la primavera de 2019, se iniciaron las obras del nuevo 
telecabina de 10 plazas, que conectará el pueblo de Le 
Praz, donde actualmente se está construyendo un gran 
aparcamiento, con el centro de la estación de esquí. El 
nuevo teleférico de enlace llevará a los esquiadores al pie 
de las pistas de Courchevel 1850 y servirá especialmente 
bien para los Campeonatos del Mundo de Esquí de 2023. 
La nueva conexión es también una situación en la que 
todos ganan fuera de la temporada de esquí. El descen-
so se dirige al lago y a las numerosas instalaciones de 
ocio, que hacen de La Praz un lugar atractivo también en 
verano. Desde el punto de vista técnico y visual, el nuevo 
sistema de transporte está en sintonía con el telecabina 
Grangettes, inaugurado en 2018. Las 47 confortables 
cabinas EVO, equipadas con iluminación LED y módulos 
solares, transportan 2400 pasajeros por hora. No hay 
mejor manera de prepararse para la avalancha durante 
los Campeonatos del Mundo de Esquí.

Desde hace casi 30 años, el expreso de Les Arcs co-
necta el dominio esquiable de Arcs 1600 con el muni-
cipio de Bourg Saint Maurice. El teleférico es pionero 
en los viajes multimodales, ya que ofrece a miles de 
esquiadores y usuarios diarios una conexión directa de 
siete minutos entre la estación de esquí de Les Arcs y 
la red ferroviaria de Bourg Saint Maurice. POMA está 
actualizando el teleférico. Los vagones con techo de 
cristal contribuyen a un viaje agradable. Además, la 
reubicación de la cabina del conductor en el centro del 
funicular crea espacio en la parte delantera y trasera 
para espaciosas salas panorámicas. Para Bourg Saint 
Maurice, el medioambiente desempeña un papel crucial. 
Al igual que el sistema de transporte, que es comple-
tamente eléctrico y se integra a la perfección en su 
entorno gracias a su elegante diseño y a su cuidada 
iluminación LED.

En 2004, Medellín fue pionera en la integración de un te-
leférico a la red de transporte. Hoy en día, la ciudad, con 
sus cinco líneas Metrocable, es el referente mundial de 
la sostenibilidad en el transporte público. Con su sexta 
línea, Medellín vuelve a demostrar ser la pionera. La 
Línea Picacho, recién construida por POMA, es el primer 
telecabina de 12 plazas del mundo capaz de transportar 
4000 pasajeros por hora. La línea desempeñará un pa-
pel fundamental para el distrito de 420 000 habitantes. 
Esto lo convierte en el vínculo social que garantiza una 
mejor calidad de vida. 

El Grupo Chimelong opera parques temáticos y hote-
les en Guangzhou y Zhuhai, y en 2017, el Safari Park 
de Guangzhou, uno de los zoológicos más grandes de 
Asia, fue equipado con tres telecabinas triangulares. En 
el segundo parque temático, Ocean Kingdom, con 8,5 
millones de visitantes, el grupo ha decidido construir un 
nuevo sistema: tres teleféricos 3S interconectados en 
forma de triángulo. Esta innovación tecnológica ofrece 
una vista impresionante de la bahía de Macao en su ruta 
de 4,5 km. El viaje en las cómodas y elegantes cabinas 
Symphony de Pininfarina, con capacidad para 32 pasaje-
ros, no sólo merece la pena durante el día: al caer la no-
che, la iluminación LED de las cabinas ilumina el paisaje 
del parque y la vista a través de las ventanas panorámi-
cas se convierte en una experiencia incomparable.

Serbia ya no es un territorio nuevo para POMA. El último 
proyecto es el teleférico panorámico más largo del mun-
do. En una distancia de 9 km, los turistas son transpor-
tados desde Zlatibor al centro de ocio de la ciudad en 
25 minutos. Aquí el municipio de Čajetina está planean-
do una oferta turística integral. El medioambiente será 
de gran importancia en la construcción del telecabina. 
POMA está implementando soluciones técnicas adecua-
das, como una sala de máquinas subterránea.
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Transporte de 
materiales

Los sistemas de transporte de materiales 
de AGUDIO, líderes tecnológicos y ecológi-
cos, se utilizan en todo el mundo con éxito 
desde hace años. El balance del año 2018 
fue también positivo, con motivo de que 
se pusieron en funcionamiento blondines y 
 Flyingbelt nuevos, y se formalizaron encar-
gos importantes. 

Esto demuestra una vez más la especial 
posición de la marca AGUDIO, tanto ante 
sus clientes existentes como ante los nue-
vos. AGUDIO no se percibe como un mero 
proveedor de máquinas e instalaciones, sino 
también como un socio tecnológico que 
comprende las necesidades de sus clientes 
y les ofrece las soluciones potentes, fiables 
y sostenibles que precisan. No es sin razón 
que AGUDIO está a la vanguardia del mun-
do cuando se trata de transportar grandes 
cantidades de material en lugares de difícil 
acceso.
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Castellaro / IT

Davoies / PT

PROYECTOS DE 2018

Transporte de materiales fiable 
DAIVÕES, PORTUGAL
TRASLADO DE BLONDINES 
En primavera de 2018 se pusieron en funcionamien-
to dos blondines de AGUDIO en Daivões. Después 
de desmontar los blondines de la presa de Foz Tua, 
en Portugal, las dos instalaciones se colocaron en 
el muro radial de 264 m de longitud y 77 m de altura 
de la central hidroeléctrica del río Tâmega, a 75 km 
de distancia de Oporto. Ambos blondines, con una 
longitud de 385 m, están anclados al suelo y tienen una 
capacidad de carga de 28 toneladas. Con su encargo 
de inspección general, montaje y puesta en servicio de 
ambos blondines, el consorcio Ferrovial-MSF Barragens 
manifestó claramente su confianza en la fiabilidad de 
las instalaciones de AGUDIO.

FLYINGBELT EN GÉNOVA, ITALIA
EN EL AIRE SIN SOPORTES 
En la zona de obras de la nueva línea ferroviaria de 
alta velocidad entre Génova y Milán, en la localidad 
de Campomorone, región de Liguria, hay un pozo de 
acceso a las obras de excavación del túnel para la 
línea nueva. Todo el material excavado se transporta a 
la cantera de Castellaro utilizando un Flyingbelt nuevo 
de AGUDIO. Esta cinta transportadora de 350 metros 
de longitud, que carece de soportes, transporta 800 t 
de material cada hora desde el punto de excavación 
directamente a la cantera, y lo hace respetando el 
medioambiente. El uso de esta tecnología reduce de 
forma significativa el número de trayectos en camión 
necesarios para transportar el material excavado.

En Alemania, en Renania del Norte-Westfalia, al nor-
te de Düsseldorf, se prepara la puesta en servicio de 
un Flyingbelt de 500 m de longitud sobre el río Lippe. 
Dicho Flyingbelt transportará 400 t por hora a la orilla 
septentrional, con lo que reducirá la distancia de trans-
porte de 7 km a 500 m.

AGUDIO participa en Portugal en las obras de la presa 
de Alto Tâmega, el mayor proyecto de central hidroeléc-
trica del país. En él, se utilizarándos blondines paralelos 
con una capacidad de carga de 28 toneladas y una 
longitud de 620 m.

Para la construcción de la presa del Koysha, en Etiopía, 
se instalará el blondín que ya se utilizó durante las 
obras de la Gibe III: se ha renovado por completo y 

ampliado su capacidad de transporte hasta las 35 t. En 
Brasil, un Flyingbelt de AGUDIO conectará la planta de 
producción de un destacado fabricante internacional de 
cemento directamente con la nueva cantera de piedra 
caliza. Con un vano de más de 800 m, la instalación 
cruza un ancho valle y reduce así la distancia de trans-
porte de 9 km a solo 1,7 km.

Las empresas líderes en grandes proyectos, cemento 
y minería recurren a AGUDIO como socio de confian-
za para lograr soluciones de transporte de materiales 
a medida y ecológicas. Sus tecnologías innovadoras 
y la experiencia y conocimientos adquiridos durante 
años permiten un considerable ahorro de costes, algo 
que representa uno de los mayores puntos fuertes de 
AGUDIO.

Perspectivas para 2019
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LEITWOLF

Leyendas 
en cadenas

2018 fue otro año de éxitos para PRINOTH, 
con cifras récord en las ventas de la 
LEITWOLF y la serie de vehículos X. Más 
eficiencia respetando el medioambiente: un 
argumento comercial insuperable que carac-
teriza a los vehículos PRINOTH. También ha 
habido mucha demanda de gestión de flotas 
y medición de altura de nieve SNOW HOW. 
Así, PRINOTH y Leica Geosystems demues-
tran ser un equipo ganador y ofrecen la 
medición de nieve más precisa del mundo. 

PRINOTH no solo convence por la calidad 
superior de sus productos, sino que tam-
bién su servicio de After Sales tiene una 
excelente reputación en todo el mundo. Un 
nuevo almacén de repuestos en Salt Lake 
City ofrece a los clientes norteamericanos 
asesoramiento rápido y eficiente. 

La reputación de la marca se apoya en 
la calidad de las pistas PRINOTH. Así, el 
Campeonato Mundial de Esquí Alpino de Åre 
y el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico 
de Seefeld confían en PRINOTH como socio 
oficial. Lo mismo sucede en la Vasaloppet 
sueca: legendaria, como los vehículos de 
PRINOTH.
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limpia sino también fiable. La tecnología de motores de 
PRINOTH se prueba a conciencia y está preparada para 
cualquier aplicación. Sus clientes valoran las ventajas 
que suponen su técnica probada, el consumo reducido 
y la elevada potencia.

SNOW HOW

Gestión de pistas:  
sencillez revolucionaria

Máquinas pisanieves

SNOW HOW de PRINOTH demuestra lo que puede 
ofrecer la gestión de pistas en la era digital. Consta de 
un software para la medición de altura de nieve, desa-
rrollado junto a Leica Geosystems, y la gestión de flotas 
de PRINOTH. Todos los datos se transfieren a tiempo 
real y están disponibles a través de una interfaz de 
usuario propia: estado del vehículo, tiempo de funciona-
miento, posición y velocidad, identificadores del motor 
y del vehículo y estado de cabrestantes, fresadoras e 
iluminación. En el monitor adicional, el conductor puede 
consultar la altura exacta de la nieve y el perfil del terre-
no. Para SNOW HOW de PRINOTH, la facilidad de uso 
es prioritaria: todo de un vistazo, manejo intuitivo, sin 
perder tiempo alternando programas.

Excelencia mundial: conocidas por su gran potencia, su 
eficiencia y su atractivo diseño, las máquinas pisanieves 
de PRINOTH superan a las demás por lo que a limpie-
za se refiere. PRINOTH es precursor en sostenibilidad, 
ahorro de recursos y sostenibilidad medioambiental. 
Gracias a sus reducidas emisiones, los vehículos de 
PRINOTH están muy demandados en zonas ecológi-
camente delicadas, como en alta montaña. El cambio 
emprendido a la norma de emisiones UE fase V, más 
estricta, reducirá incluso más la huella ecológica. 
El líder del mercado no solo permite circular de forma 

A la hora de optimizar los procesos y configurar de 
forma eficiente las vías de desplazamiento, SNOW HOW 
de PRINOTH es insuperable. Así, ofrece útiles progra-
mas probados en la montaña para una gestión de pistas 
que ahorre recursos y costes y sea sencillísima.

Flota de PRINOTH

Gestión de flotasmedición 3D de altura de nieve

PRINOTH: la mejor opción para el medioam-
biente

 + la flota más eficiente del mundo
 + conversión a la norma de emisiones UE fase V
 + nueva tecnología de motores para unas mayo-
res sostenibilidad y eficiencia

SNOW HOW de PRINOTH: eficiencia digital
 + una interfaz de usuario para todos los datos 
 + medición 3D de altura de nieve 
 + registro preciso de los datos, supervisión exac-
ta de los vehículos

 + optimización de los procesos de trabajo
 + potencia máxima en todas las 
condiciones

 + medición bajo pala y vehículo en todo el inter-
valo de velocidad
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Los vehículos X de PRINOTH, diseñados para la cons-
trucción de parques, entusiasman en todo el mundo. 
Gracias a su ingeniosa tecnología, es posible construir y 
preparar parques de nieve, familiares e instalaciones de 
competición con la máxima eficiencia y adaptados a la 
estación de esquí. La colaboración global ha dado lugar 
a la familia X de PRINOTH, la mayor red de parques del 
mundo. PRINOTH apuesta por colaboraciones perma-
nentes con profesionales para satisfacer los requisitos 
de un parque de nieve perfecto. Sus conocimientos téc-
nicos y su fino olfato para las necesidades de los atletas 
y deportistas aficionados facilita la aplicación. 
El atractivo de la familia X de PRINOTH se aprecia en 
sus incorporaciones más recientes: Today’s Parks, de 
Canadá, e Infinity Dreamers, de Japón. Ambos ofrecen 
asesoramiento sobre diseño, creación, construcción y 
gestión de parques de nieve. En conjunto, la familia X de 

PRINOTH hace realidad eventos increíbles, como la Red 
Bull Road Gap Session con Bene Mayr y Markus Eder 
en el Passo dello Stelvio o el X-CAMP, la única oferta de 
entrenamiento pretemporada para atletas. 

FAMILIA X DE PRINOTH

Red de entusiasmo

El catálogo de cadenas demuestra nuestros conoci-
mientos sobre máquinas pisanieves y nieve. Ya sea de 
aluminio o de acero, PRINOTH dispone de la cadena 
adecuada para cualquier situación. La nuestra es la 
oferta más completa del mercado internacional, técnica-
mente perfecta hasta en el más ínfimo detalle gracias a 
nuestra amplia experiencia; así, proporcionamos fiabili-
dad absoluta. Las cadenas de PRINOTH son resistentes 
y se pueden usar con independencia de las condicio-
nes; en un glaciar, sobre nieve nueva o en polvo, hielo o 
asfalto: cadenas perfectas de PRINOTH.

CATÁLOGO DE CADENAS

Fiabilidad absoluta

Cadenas de PRINOTH

Familia X de PRINOTH

VEHÍCULOS X DE PRINOTH
 + 10 socios internacionales confían ya en los ve-
hículos X de PRINOTH, manejables y flexibles 

 + concepto de manejo innovador con control 
«joystick en joystick» 

 + equipados de forma opcional para trabajar en 
parques

 + pala niveladora de 12 vías y hoja lateral para 
precisión absoluta

PRINOTH: cadenas perfectas para cualquier 
aplicación

 + cadenas de acero: condiciones duras
 + cadenas de aluminio: la multiusos duradera
 + cadenas para todo el año: cómodas para 
todos los días

 + cadenas Gamsketten: ideal para cuestas



PRINOTH

Minería con perforadora Orbit

Altec con brazos Spyder

Vehículos oruga 
 industriales
PRINOTH disfrutó en 2018 de un gran crecimiento en 
el sector de los vehículos oruga industriales. Hubo gran 
demanda de equipos para conductos, proyectos de 
infraestructura de suministro eléctrico, minería y sanea-
miento medioambiental. Ello se debe, sobre todo, a la 
red comercial ampliada, y a la excelente situación de los 
pedidos de los clientes por el mayor precio de la energía 
y el crecimiento de la extracción de gas y petróleo, 
sobre todo en EE. UU. A ello se suman los resultados 
en posventa, especialmente en consumibles y piezas 
de desgaste debido al creciente número de vehículos 
PANTHER utilizados.

POTENCIA

Avance gracias a 
la fiabilidad

PRINOTH establece relaciones sólidas con sus socios 
de distribución. Su presencia global de producción y su 
veloz cadena de suministro le han permitido reaccionar 
más rápido que la competencia y responder a la cre-
ciente demanda de vehículos. Hoy en día, la ausencia 
de personal cualificado sigue planteando retos a los 
contratistas. PRINOTH trata de aliviar este problema con 
menos cursillos, aplicación más rápida y mayor produc-
tividad gracias a los vehículos fáciles de manejar que 
requieren poco mantenimiento. Otra ventaja se aprecia 
en encargos en zonas  
remotas, en las que el tiempo de mantenimiento y ave-
rías afecta al bolsillo. Con la longevidad de los compo-
nentes y la fiabilidad de las máquinas de PRINOTH, los 
clientes van sobre seguro.

PROGRAMA DE INCORPORACIÓN

Colaboración con 
ventajas para todos

PRINOTH considera que sus distribuidores son inver-
sores con expectativas fijas de retorno de la inversión. 
Como líder del sector, PRINOTH ofrece productos de 
calidad que triunfan en todo el mundo y servicios de 
asistencia exhaustivos. Al fin y al cabo, el éxito futuro 
depende de que la colaboración sea ventajosa para am-
bas partes. Las máquinas industriales son objeto de una 
elevada competencia, y el «valor» no solo es un precio 
económico. Así, PRINOTH presentó en 2018 su progra-
ma de incorporación para que la colaboración resulte 
una experiencia agradable para todos. Por todo ello, 
promover la marca PRINOTH es siempre una decisión 
rentable que merece la pena.

Socio
sólido con 
máquinas
fiables

Vehículos oruga industriales de PRINOTH
 + el mejor nivel de productividad 
 + elevada fiabilidad con pruebas exhaustivas de 
todos los productos 

 + robustos gracias a unos componentes y una 
tecnología de calidad 
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M450s BLACK EDITION

Superhéroe 
hidráulico

PRINOTH EN HERDWANGEN, ALEMANIA

Preparado para el  
futuro

La ampliación de la sede de Herdwangen va viento en 
popa. Tras el cambio de AHWI a PRINOTH, en 2018 se 
pasaron todos los procesos a SAP y se equipararon con 
los del grupo PRINOTH. La modernización del nave de 
montaje supuso un gran avance. Las grúas móviles en 
la zona de montaje permiten trabajar con productividad 
y eficiencia. Herdwangen está equipado para el futuro 
y es un lugar de trabajo que satisface a los empleados. 
Así lo demuestra el galardón más reciente de PRINOTH 
como «empleador honorífico». Este premio lo otorga el 
Ministerio del Interior de Baden-Württemberg por un 
período de cinco años.

Los equipos auxiliares hidráulicos son ya los productos 
más vendidos del catálogo de Herdwangen. El cabezal 
triturador M450s-1900 permitió emprender una nueva 
senda en el mercado en 2018. Como solución Plug & 
Mulch para cargadoras compactas y tractores hidráuli-
cos, el M450s es sumamente flexible. Se puede integrar 
en tractores de todos los fabricantes y modelos habi-
tuales del mercado de entre 80 y 150 CV y un caudal de 
entre 100 y 200 l/min. La gran fuerza del M450s viene de 
un motor hidráulico Rexroth de 107 ccm con ajuste de 
alta presión y novedoso accionamiento de correa den-
tada. El lanzamiento en América del Norte superó todas 
las expectativas: un buen indicio para comercializar el 
producto en Europa.

Nave de montajeCabezal triturador M450s

RAPTOR 300

Gestión de la vegetación
Una coyuntura excelente para la trituración: en 2018, 
las tormentas, las plagas de escarabajos y la extrema 
sequía aumentaron la demanda en el centro de Europa. 
Además de las trituradoras forestales, ejercieron un des-
tacado papel las soluciones orientadas al cliente. Así, el 
sistema Plug & Mulch se incorporó con éxito al impor-
tante mercado hidráulico. La expansión de la red de 
venta dio sus frutos: en América del Norte, la M450s de 
la clase de cargadoras compactas alcanzó una posición 
líder. En el sector de las energías renovables, la situa-
ción es prometedora. Además, ha emergido un gran 
mercado para la cosecha de biomasa en Cuba. Después 
de numerosas pruebas en colaboración con los clien-
tes, el RAPTOR 500 de la clase de 400 a 500 CV está a 

punto de incorporarse al mercado. Las pruebas salieron 
bien y la comercialización se prevé para el segundo 
trimestre de 2019.

Rendimiento 
excelente
Máxima
eficiencia

PRINOTH Herdwangen
 + instalación de producción del grupo PRINOTH 
en Alemania

 + centro de competencias para la gestión de la 
vegetación

 + trituradoras forestales hidráulicas y mecánicas
 + tractores, rotavatores y fresadoras de tocones 
RAPTOR
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Ventus 4.0

Experto en nieve

DEMACLENKO logró superarse de nue-
vo en 2018 con la producción de más de 
2000 cañones de nieve. Se trata de una cifra 
apabullante que se apoya sobre un senci-
llo principio: la innovación y el desarrollo 
continuo de los productos, con hincapié en 
la sostenibilidad. La excepcional calidad de 
la nieve, las enormes cantidades de pro-
ducción y el equilibrio energético sin igual 
otorgan una ventaja a DEMACLENKO que le 
permite triunfar en todo el mundo.

DEMACLENKO también es pionero en digi-
talización. El mejor ejemplo de ello es Snow-
visual 4.0, un software destinado a controlar 
el sistema de innivación en conjunto. La 
solución de este líder tecnológico hace 
posible automatizar los procesos de trabajo 
con un alcance nunca visto hasta la fecha 
y con una perfección absoluta. Además, 
garantiza el uso preciso de los recursos y el 
aprovechamiento óptimo de las ventanas de 
innivación.

En 2019, DEMACLENKO inicia una nueva 
era con la inauguración de su nueva sede 
central en Vipiteno. De la mano de LEITNER 
ropeways y PRINOTH, radicados en el mis-
mo lugar, crea así un centro tecnológico de 
deportes de invierno único en todo el mun-
do. De este modo será posible intercambiar 
experiencia y conocimientos con mayor 
facilidad, así como aprovechar las siner-
gias. En resumen: se trata de una situación 
inmejorable para consolidar nuestra sólida 
posición de mercado.
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Snowvisual 4.0

Snowshoe Mountain / US

CAMPEONATO DEL MUNDO DE ESQUÍ ALPINO, CORTINA 2021

Tecnología de innivación para 
campeones mundiales

PROYECTOS DE 2018

Digital y sostenible

Durante el Campeonato del Mundo de Esquí Alpino que 
se celebrará en Cortina en 2021, la estación de esquí de 
Tofana Freccia nel Cielo únicamente se planteó recurrir 
a DEMACLENKO para ampliar el sistema de innivación 
ya existente y, en consecuencia, asignó a este espe-
cialista un proyecto por valor de 2 millones de euros. 
Así, se equiparon la pista A del Col Druscié, el lugar 
desde el que se retransmiten las disciplinas de eslalon 
y los eventos en equipo, y la pista de entrenamiento B 

ESTACIÓN DE ESQUÍ SNOWSHOE MOUNTAIN: 
INICIO DE TEMPORADA PUNTUAL EN VIRGINIA 
OCCIDENTAL (EE. UU.)
Innivación automática, condiciones de pista perfec-
tas, gastos energéticos reducidos... Todo esto resulta 
también muy práctico en EE. UU. Así, la dirección de la 
estación de esquí Snowshoe Mountain Resort, parte de 
la Alterra Mountain Company, decidió en 2018 reforzar 
su red de innivación con 75 cañones ventiladores total-
mente automatizados de DEMACLENKO. Se escogió 
el Titan, el cañón de nieve más potente del mercado, 
que ofrece unos resultados excepcionales en todo el 
intervalo de temperaturas límite. Destaca en especial 
su nivel de automatización. Por otra parte, el software 
de visualización Snowvisual 4.0 permite manejar los 

cañones de nieve con eficiencia y aprovechar de forma 
sostenible los recursos existentes gracias a la completa 
automatización. Además, los datos se valoran de forma 
automática y, con ello, se optimiza en todo momento la 
producción de nieve, incluso a través del smartphone o 
de la tableta: más sencillo, imposible. Este nuevo equi-
pamiento ha demostrado ser perfecto para el Snowshoe 
Mountain Resort. Las ventanas de innivación se apro-
vecharon al máximo y la temporada pudo comenzar a 
tiempo el 21 de noviembre. Otro éxito fue el ahorro de 
5 000 000 kWh, la cantidad de electricidad que consu-
men 500 viviendas estadounidenses cada año. 

del Col Druscié. También se instalaron 40 cañones de 
nieve nuevos de los tipos Titan 3.0 y Evo 3.0, además 
de 91 pozos de hormigón con tubos subterráneos. A la 
estación de bombeo de Cristallo se añadieron otras tres, 
con una capacidad total de 400 l/s. Por último, el con-
cepto global llave en mano se completó con el software 
de control Snowvisual 4.0 de DEMACLENKO, garantía 
de gestión sin incidencias.
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Fulong – Chongli / CN

Praz de Lys / FR

Perspectivas para 2019

MAYOR CERCANÍA INTERNACIONAL
Cada vez más cerca del cliente: además de las filiales 
de Italia, Austria, Suiza, Francia y EE. UU., DEMA-
CLENKO está representada en Polonia desde 2018 con 
una sucursal, y cuenta con un equipo propio para el 
mercado chino. 

La inauguración de la sucursal en el sur de Polonia 
atiende a motivos estratégicos. El municipio de Biels-
ko-Biała se encuentra en las inmediaciones de numero-
sos lugares de deportes de invierno en los Cárpatos del 
Norte. Este no es solo un emplazamiento idóneo para el 
mercado polaco, sino también para el de la República 
Checa, Eslovaquia, Ucrania, Bielorrusia y los estados 

innivación nuevas: Kitzbühel y Silvretta Montafon en 
Austria, Plose en Italia y Lago Hermoso en Argentina son 
solo algunas de las próximas referencias. En Söllereck, 
Alemania, se instalará una solución global llave en 
mano compuesta por 125 cañones ventiladores del tipo 
Ventus 4.0, muy valorados por su inmejorable relación 
entre la cantidad de nieve y el consumo, así como por 
su pionero diseño Pininfarina.

bálticos, Lituania, Letonia y Estonia. El mejor lugar para 
la concepción y puesta en práctica de soluciones de 
innivación llave en mano es el lugar de uso.

DEMACLENKO está consolidando su posición en el 
mercado chino, que ya es el tercero más importante 
para la empresa. El equipo de DEMACLENKO en China, 
parte de POMA Beijing, ha logrado poner en práctica 
varios proyectos con gran éxito. Uno de ellos, por ejem-
plo, es el del Ice & Snow Festival de Harbin y otro, el de 
la estación de esquí de Fulong, en el distrito de Chongli, 
donde se celebrarán la mayoría de las competiciones de 
los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022.

2019 volverá a ser un año de intenso desarrollo. Aunar 
sostenibilidad y eficiencia con potencia, tecnología 
y diseño al máximo nivel es un reto constante y un 
cometido que nos empuja siempre a buscar soluciones 
innovadoras. También la ofensiva de internacionaliza-
ción se abordará en consecuencia. La ampliación de los 
equipos de cada sucursal se basará en las colaboracio-
nes existentes y tratará de impulsar otras nuevas.
En 2019 se implantarán numerosas instalaciones de 
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Crno Brdo / HR

Todo son 
 ventajas

Un estudio actual vuelve a poner de relieve 
la posición que ha alcanzado LEITWIND des-
de su fundación hace diez años: LEITWIND 
se sitúa a la cabeza de la lista de líderes del 
mercado italiano de aerogeneradores en la 
categoría de 200 a 1000 kW. Un puesto que 
LEITWIND debe, entre otros, al DirectDrive. 
Este exclusivo generador de aeroturbinas se 
emplea también como accionamiento prin-
cipal de varios teleféricos y, desde un punto 
de vista técnico, es difícil de superar. 

Con sus constantes inversiones en inves-
tigación y desarrollo, LEITWIND consiguió 
también en 2018 penetrar en nuevos nichos 
de mercado y consolidar su posición. La 
instalación de nueve aerogeneradores, entre 
ellos el primer LTW90, reforzó la presencia 
de LEITWIND en Italia. La colaboración entre 
POMA y LEITWIND ha demostrado su valía 
y ha abierto la puerta al mercado francés. 
Así, se está planificando la instalación de 
seis aerogeneradores LTW80 en la isla de 
Guadalupe, mientras que, en los Pirineos, 
hay un primer proyecto de repotenciación 
de RES consistente en dieciséis LTW62. En 
Alemania, han concluido los preparativos 
para estrenar una LTW42 «pequeña».

Ha sido un año lleno de retos y con bue-
nas perspectivas. Dentro de poco llegarán 
nuevas instalaciones y máquinas y, con el 
LTW42, accederemos a un nuevo sector 
de mercado con mucho futuro: una situa-
ción absolutamente ventajosa tanto para el 
medioambiente como para el explotador.



LEITWIND

LTW42, 250 kW, Steinfeld / DE

Vallata / IT

LTW90: DEBUT EN EL MERCADO ITALIANO 
En octubre de 2018 concluyó la instalación de la primera 
LTW90 de LEITWIND en la comuna de Vallata (provincia 
de Avellino), Italia. Con una potencia de 900 kW y una 
altura de buje de 75 m, la nueva aeroturbina completa el 
exitoso y probado concepto de la tecnología LEITWIND, 
el cual garantiza una potencia elevada y un mante-
nimiento reducido. Una ventaja especial consiste en 
que la amplia superficie del rotor permite también una 
alta producción en todos los emplazamientos, incluso 
con velocidades reducidas. Mayor eficiencia y tamaño 
moderado: una solución a medida para mercados como 
el italiano.

LTW42: TODO DESPEJADO PARA «LA PEQUEÑA»
Desde que se presentó el proyecto de las LTW42, todos 
los departamentos de LEITWIND colaboran intensamen-
te con b.ventus, una empresa emergente del gigante 
energético alemán E.ON, en el desarrollo, la construc-
ción, la producción y la comercialización de la LTW42 
«pequeña». La turbina, con un diámetro de rotor de 
42 metros y una potencia nominal de 250 kW, ofrece 
una potencia específica muy reducida de 184 W/m2 y, 
de ese modo, resulta perfecta para zonas con poco 
viento. La reducida altura total, inferior a 50 m, facilita 
considerablemente el proceso de autorización; además, 
la instalación se puede colocar a poca distancia de los 
edificios ya existentes. Otra ventaja es que la conexión 
es compatible con la red de baja tensión de 400 V y se 
puede conectar directamente a la red eléctrica del clien-
te. Esto resulta perfecto para la producción y el consu-
mo propios eficientes de electricidad. Perspectivas para 2019

POMA LEITWIND: UNA UNIÓN SÓLIDA 
La cooperación con la filial POMA ha demostrado ser un 
modelo de éxito. La experiencia y conocimientos italia-
nos sobre aeroturbinas de LEITWIND y la competencia 
de producción francesa en el nuevo emplazamiento de 
Gilly-sur-Isère han permitido penetrar con éxito en el 
mercado francés, con dos proyectos al mismo tiempo. 
Proyecto número 1: en Guadalupe, isla del Atlántico 
perteneciente a Francia, se van a instalar seis LTW80 de 
1,65 MW hh48 Typhoon Class GL IA. Los contratos de 
suministro y mantenimiento están firmados, y en 2020 
se pondrán en funcionamiento los aerogeneradores. 
Proyecto número 2: LEITWIND se coronó vencedor en 
junio de 2018 de la licitación del programa de repoten-
ciación de RES, y recibió un distintivo por su solución. 
El grupo gestiona más de 3,5 GW de energía eólica en 
todo el mundo. Las dieciséis aeroturbinas LTW62, con 
una capacidad de 1,5 MW cada una, estarán instaladas 
a mediados de 2021 en los Pirineos.

ENTRADA EN GRECIA
Con la entrega del modelo más potente de LEITWIND, 
el LTW101 de 3 MW, ha comenzado la conquista de 
LEITWIND en la península griega. Se están llevando a 
cabo numerosas negociaciones, muchas de las cuales 
han llegado ya a su fase final. LEITWIND se enfrenta a 
un año de calado para el crecimiento en Europa.

PROYECTOS DE 2018

Eficiencia y viento
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Crno Brdo / HR

La sostenibilidad para nuestro grupo em-
presarial no solo es el camino a seguir, sino 
el incentivo para buscar el alto rendimiento. 
Desde los procesos de trabajo y tecnología 
de producción en nuestras plantas de fabri-
cación, pasando por la energía de produc-
ción propia hasta el desarrollo de nuestras 
soluciones innovadoras de alta tecnolo-
gía, ponemos todo de nuestra parte para 
consolidar nuestro liderazgo en la sosteni-
bilidad y continuar desarrollando con gran 
responsabilidad el negocio de nuestro grupo 
empresarial. Gracias a la capacidad de 
innovación de nuestros especialistas en I+D, 
hemos reducido cada año el consumo de 
energía de nuestros productos y el impacto 
medioambiental. Un avance que sienta las 
bases de la protección del medioambiente y 
refuerza el crecimiento de nuestras instala-
ciones de transporte de personas y materia-
les, aerogeneradores, máquinas pisanieve 
y vehículos industriales oruga, así como 
sistemas de innivación. Actuar de forma 
sostenible no solo significa para nosotros 
alcanzar objetivos empresariales. Nuestro 
grupo empresarial se compromete con sus 
trabajadores y con la empresa a llevar a 
cabo innumerables actividades a favor de la 
seguridad laboral, de la salud, de la forma-
ción continua, así como del medioambiente, 
la cultura y el bienestar social.

Movimiento 
más sostenible
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DirectDrive Spieljochbahn / AT

DirectDrive Piz Seteur / IT

DIRECTDRIVE: AHORRO DE ENERGÍA
DirectDrive, desarrollado por nuestro grupo, es un sistema 
de accionamiento de teleféricos único en el mundo que 
funciona sin reductor. Se trata de un motor síncrono que 
trabaja a baja velocidad. Como no necesita un sistema de 
engranajes complejo, el accionamiento es muy eficiente y 
rentable: en 2018 se ahorraron 7 037 915 kWh de energía 
por este concepto.

DIRECTDRIVE: SIN ACEITE LUBRICANTE
En DirectDrive opera un motor síncrono cuyo eje de 
salida está conectado directamente con la polea. 
En comparación con los engranajes planetarios 
convencionales, este no necesita aceite lubricante. 

Protección del medioam-
biente en proyectos gran-
des y pequeños

Con la energía aho-
rrada se pudieron 
abastecer

1759 
hogares

Desde 1999 se han ahorrado

75 588 l
de lubricante
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Montecatini / IT

E-car

E-car

ENERGÍA RENOVABLE
Los aerogeneradores LEITWIND han generado   
850 000 000 kWh de energía verde, más o menos el 
consumo eléctrico anual de 26 ciudades pequeñas.

COCHES ELÉCTRICOS
Como para nuestro grupo empresarial es 
muy importante proteger el medioambiente 
y prevenir el cambio climático, hemos 
puesto a disposición de nuestros 
empleados coches eléctricos desde 2018.

Con nuestros dos coches 

 eléctricos se han recorrido

 40 000 km
durante 2018

850 000 000 kWh 
de energía verde
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POMA, Gilly-sur-Isère / FR

PRINOTH, Herdwangen / DE

AHORRO DEL CONSUMO DE ENERGÍA
Gracias a muchos cambios pequeños 
(cortinas de aire, techo de producción 
blanco en lugar de negro, mejores 
radiadores infrarrojos, iluminación LED), 
desde 2005 se ha disminuido un 50 % 
el consumo de gas natural en PRINOTH 
Canadá.

SOCIOS REGIONALES
POMA France demuestra el compromiso por 
la sostenibilidad al colaborar principalmente 
con empresas locales. Todo el material de 
construcción para la nueva sede en Gilly-
sur-Isère procede de Francia.

ILUMINACIÓN LED
Al introducir la iluminación LED en la nave de 
producción de LEITNER en Campi di Sotto en 
el año 2017, se han ahorrado 209 411 kWh. Por 
tanto, se ha reducido aproximadamente un 10 % el 
consumo total de energía.

BIOMASA CON VIRUTAS DE MADERA
El contacto sostenible con la naturaleza es de suma 
importancia para el grupo empresarial. Por eso, en 2018, 
el nuevo sistema de biomasa a partir de virutas de madera 
generó 613 463 kWh en PRINOTH en Herdwangen. En vez 
de usar carbón para el combustible de esos sistemas de 
calefacción, se ha utilizado el CO2 neutro de la biomasa de 
virutas de madera.

75 t 
menos de carbón

100% 
“MADE IN FRANCE”

50% 
menos de gas natural

LEITNER, Vipiteno / IT
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POMA, Gilly-sur-Isère / FR

Prácticas

REVISIONES MÉDICAS
A los trabajadores de POMA en Pekín (CN) se les ofrecie-
ron revisiones médicas gratuitas. Todos los empleados 
tienen derecho a una revisión médica al año, y cada tra-
bajador expuesto a trabajos que conlleven ciertos riesgos 
podrá pasar la revisión médica dos veces al año.

PRÁCTICAS
Para ayudar a los jóvenes a encontrar trabajo pronto, 
todos los sectores de la empresa ofrecen prácticas.

Asumir la  
responsabilidad

FORMACIÓN CONTINUA
Con nuestro programa de formación continua de una 
amplia gama de campos, los trabajadores de Austria, 
Francia e Italia cursaron 21 797 horas de formación en 
idiomas extranjeros, seguridad laboral, dirección y salud 
del personal.

136 meses 
de formación 
continua

198 
puestos para tra-
bajo en prácticas 
en Italia, Austria y 
Francia
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POMA, Gilly-sur-Isère / FR

Ganes 

FRUTA FRESCA
Se han repartido de forma gratuita 
18 toneladas de fruta fresca a los 
trabajadores de Italia y Austria, es decir, 
72 000 raciones diarias.

ALIMENTACIÓN SANA
171 713 menús de dos platos y postre 
equilibrados, vegetarianos y ricos en 
vitaminas se sirvieron a los trabajadores 
en los comedores de LEITNER y POMA, 
es decir, a unos 720 empleados cada día 
laborable.

LEITNER, Vipiteno (IT)

DONACIONES Y PATROCINIO
El compromiso social forma parte de la 
filosofía de nuestra empresa. Por eso, el grupo 
empresarial apoya a organizaciones benéficas 
con donaciones y patrocinios culturales y 
deportivos.

18 t  

de fruta fresca
171 713 
menús de dos platos y postre

Se han donado 
991 431 €
en 2018
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Sedes internaciona-
les de producción y 
administración

Telfs / Austria Grenoble / Francia

Passy / Francia Veyrins / Francia

Chennai / India Salt Lake City / EE. UU.Stará Ľubovňa / Eslovaquia

Gilly-sur-Isère / Francia

Montmélian / Francia

Herdwangen / Alemania

Grand Junction / EE. UU.

Granby / Canadá

Pekín / China

Vipiteno / Italia

Turín / Italia

Vipiteno / Italia

Chiusa / Italia

Selva Gardena / Italia
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