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Tras el parón sufrido en este tipo de iniciativas por la irrupción de la pandemia de COVID-19, unas
150 personas han asistido el 1 de octubre a una nueva jornada de puertas abiertas de Eurocalidad
de Maquinaria en sus instalaciones de Vicálvaro, en la ciudad de Madrid. Durante el encuentro, en el
que reinó un ambiente festivo, el distribuidor o몭cial de Case Construction para las provincias de
Madrid, Ávila, Toledo, Segovia, Guadalajara y Ciudad Real, mostró algunos de los últimos modelos
que ha incorporado Case a su gama de maquinaria.
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Las instalaciones de Eurocalidad de Maquinaria en Vicálvaro (Madrid) volvieron a acoger una jornada de puertas abiertas.

Después de la inauguración de sus actuales instalaciones en octubre de 2016 y de la jornada de puertas
abiertas celebrada en noviembre de 2018, Eurocalidad de Maquinaria ha retomado este año sus jornadas
para reencontrarse con profesionales del sector y presentar las últimas novedades en su gama. “Nunca
sabes cómo pueden salir este tipo de jornadas, pero lo cierto es que el balance de la cita de hoy no puede
ser otro que muy positivo. Hemos recibido la visita de cerca de 150 personas y siempre resulta agradable
volver a ver a gente con la que llevas tiempo sin encontrarte”, señalaba Carlos Sanz, administrador y
gerente de Eurocalidad de Maquinaria.

Carlos Sanz, administrador y gerente de Eurocalidad de Maquinaria.

Durante toda la mañana fueron des몭lando por las instalaciones de la compañía madrileña numerosos
profesionales que querían ver en directo los últimos lanzamientos de Case en materia de excavadoras,
palas cargadoras, retrocargadoras, miniexcavadoras y minicargadoras. Todo ello complementado por un
concurso de destreza para operarios y barbacoa para los asistentes.

“Esta jornada es también una fórmula de agradecimiento a todos los clientes que confían en nosotros. En
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líneas generales, 2022 está siendo un buen año, si bien es cierto que se está notando la in몭uencia de la
guerra de Ucrania, sobre todo por la incertidumbre que genera a la hora de invertir en nuevos equipos.
Afortunadamente trabajamos también otras líneas de negocio que son más estables, como el servicio
postventa. Tenga en cuenta que contamos con clientes que están operando con equipos que acumulan
muchas horas de trabajo. Por ejemplo, tenemos un cliente con una pala Case 821 con 44.000 horas de
trabajo”, añadía Carlos Sanz.

Elisa Valero, responsable de Marketing de Case Construction Equipment en España, y Julio Gómez, delegado de Ventas en Case
Construction Equipment en España.

Una amplia representación de la gama Case

En el encuentro de Eurocalidad también estuvieron presentes Elisa Valero, responsable de Marketing de
Case Construction Equipment en España, y Julio Gómez, delegado de Ventas en Case Construction
Equipment en España, quien desgranó las principales virtudes de los equipos expuestos en la campa.



De izquierda a derecha: excavadora de cadenas CX300E, miniexcavadora eléctrica CX15EV, miniexcavadora CX35D y excavadora de
cadenas CX210E.

De la nueva gama de excavadoras de cadenas Serie-E se mostraron los modelos CX210E y CX300E. Entre
las nuevas prestaciones se incluyen los novedosos motores FPT Industrial de Fase V (sorprendentemente
silenciosos), un diseño de cabina y una experiencia de operador perfeccionados, unos mejores controles y
ajustes hidráulicos, estructura de la máquina y chasis mejorados y un nuevo y amplio abanico de Case
Service Solutions. Gracias a ello, los clientes se bene몭cian de un mejor control, 몭abilidad, comodidad para
el operador, e몭ciencia, productividad y coste total de propiedad (CTP).

En cuanto a las versiones más pequeñas, se exhibieron los modelos de miniexcavadoras CX35D y CX65D
(con esta máquina se realizó el concurso de operadores), además de la nueva versión eléctrica CX15EV.

La nueva Serie D está compuesta por 20 modelos que van desde 1 hasta 6 toneladas, ofreciendo así la
“oferta más completa de minis en versiones de radio de giro cero y parte trasera corta del mercado”,
señalaba Julio Gómez. Estas minis se fabrican en instalaciones especializadas en Italia, sacando partido a
las sinergias en innovación, tecnología, experiencia y producción que se generaron tras la adquisición de
Sampierana por parte de CNH Industrial en 2021. El segmento de las minis, como reconocía Carlos Sanz,
mantiene una fuerte demanda en nuestro país para Case a pesar de la gran aceptación que sigue teniendo
la mixta y de las numerosas marcas con las que se compite en este mercado.

En cuanto a la CX15EV, es uno de los dos modelos eléctricos que tiene previsto comercializar Case a partir
de 2023. Son máquinas que se ubican en las gamas de 1-3 toneladas, y que darán servicio a los clientes
que trabajan en obras con controles de emisiones exigentes, como es el caso de las zonas urbanas o
trabajos de demolición en interiores. Como reconocía Julio Gómez, la demanda de minis eléctricas está
disfrutando de un crecimiento exponencial.

En el caso de esta versión CX15EV, la batería de ion-litio garantiza autonomías de 4 a 8 horas (según la
exigencia operativa) y el cliente puede hacer carga rápida en 1,2 - 1,5 horas o carga normal en 8 - 10,5
horas.



Área de palas cargadoras y de la retrocargadora 580SV.

De la nueva Serie G de cargadoras de ruedas se mostraron los modelos 621G, 721G (en versión reciclaje) y
1021G. De ellas, Julio Gómez destacaba que “son más ligeras pero al mismo tiempo, más estables, con un
menor estrés para sus principales componentes”. Gracias a ello, son máquinas que permiten cargar más
material que sus predecesoras. Todas ellas equipan motores Fase V y debido al empleo de 몭uidos
especiales se ha conseguido duplicar los tiempos entre mantenimientos. Todo ello resulta en menores
costes operativos y en un periodo de amortización más corto.

Unas 150 personas pudieron ver de cerca las últimas novedades en la gama Case.

En cuanto a las afamadas retrocargadoras, mercado en el que Case atesora 65 años de experiencia, en el
encuentro de Eurocalidad se pudieron ver varias unidades del modelo 580 de la nueva serie SV. Es una
máquina que presenta una nueva cabina ampliada con controles mejorados y un nuevo motor Fase V de
FPT, "además de mantener las mejores prestaciones y rendimiento de su clase". Estas características
ofrecen una serie de grandes ventajas, entre las que se incluyen una mayor comodidad para el operador,
mayor productividad, menores emisiones y un coste total de propiedad más bajo, todo ello acompañado
de las Soluciones de Mantenimiento de Case.



Nuevo comentario Identi몭carse | Registrarse 

Minicargadora SR240B de Case.

Por último, de la línea de minicargadoras Case se expusieron los modelos SR175B y SR240B, ambas con
elevación radial, y el modelo SV185B con elevación vertical.

Las nuevas minicargadoras, fabricadas en EE UU, ofrecen una interfaz y un entorno para el operador
totalmente reinventado para simpli몭car las operaciones y poner más potencia y control en las manos del
operador, e incluyen también una pantalla multifunción LCD completamente nueva de 8 pulgadas y
controles electrohidráulicos sencillos. Todo ello, combinado con una gran visibilidad, potencia y par que
mejoran la productividad, versatilidad extrema para implementos, varias geometrías de elevación y
distintas clases de tamaño para satisfacer cada demanda.
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TOP PRODUCTS

 TÉC.Y MAQUINARIA DE CANTERAS

Instalación para áridos

 COHIDREX, S.L.

Acoplador

 ALLISON TRANSMISSION

Cajas de cambios

 COHIDREX, S.L.

Acoplador

 MYCSA, MULDER Y CO., S.L.

Equipo de manipulación

 TRI-SEHICO, S.L.

Bomba pistones

 EPIROC
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 EPIROC

Equipos de construcción

 MIGUÉLEZ VESTUARIO LABORAL

Parka re몭ectante

 TRANSGRÚAS CIAL., S.L.

Grúas diesel

 BLUMAQ, S.A.

Bombas hidráulicas

 PALFINGER IBÉRICA MAQUINARIA

Grúas articuladas

 EMSA MAQUINARIA Y PROYECTOS

Hincaposte para camión

 ABILITY MAQ Y MEDIO AMBIENTE

Ripper vibro

 HIAB IBERIA, S.L.
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Equipo de mantenimiento

 CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT
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Entrevista a Manuel Castillo, director general de Almesu

El 몭n de la abundancia, visto desde el sector
construcción

Entrevista a Francisco Javier Barrena Santana, CEO de
Segeda

Siete tecnologías clave para impulsar la rentabilidad y el
valor en el sector de venta, alquiler y mantenimiento de
maquinaria

Entrevista a Joaquín Fernández, consejero delegado de
Jofemesa

Sacyr, primera empresa del sector de infraestructuras en veri몭car con Aenor su
huella de agua

Votorantim Cimentos es reconocida como 'Empresa Saludable' por su cultura de
salud y bienestar

Bobcat amplía su gama eléctrica con una nueva miniexcavadora

El liderazgo digital y sostenible del sector, a debate en el congreso construyes!
2022
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