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Reconocer las oportunidades, aprovechar 
las ventajas del momento

Hay mucho movi-
miento en las 
economías más 
importantes del 
mundo. Casi diaria-
mente cambian las 
circunstancias, lo 
que provoca nuevas 
tendencias e impul-
sos. No obstante, la 

tendencia general vuelve a ser positiva, 
aunque con cautela. Incluso en el sur 
de Europa parece que lo peor ya ha 
pasado. Surgen nuevas oportunidades, 
y la mirada está puesta hacia adelante. 

Y así es como queremos ver las cosas: 
con optimismo, con la vista al frente 
y reconociendo y aprovechando las 
ventajas del momento. Con nuestro 
CombiMAX, por ejemplo, hemos sabido 
adaptarnos al espíritu de los tiempos que 
vivimos. La flexibilidad de este sistema 
modular a la hora de aportar soluciones 
a las necesidades individuales del cliente 
es única. Y además, ya ha sido galardo-
nado oficialmente con dos premios (el 
“Trailer Innovation Award 2015” en la 
IAA y el “The Heavies - Innovation of the 
year 2015”).  

Asimismo, en la actualidad se habla 
mucho de nosotros en el mercado nor-
teamericano por dos novedades de 
producto francamente innovadoras. La 
tecnología que utilizamos es toda una 
referencia y se adapta de forma óptima 
a las necesidades locales. Los bogies de 
eje pendular, así como el revolucionario 
principio “lift and shift”, transformarán 
completamente el sector del trans-
porte pesado en Norteamérica. Con el 
HighwayMAX y el DualMAX, afrontamos 
con ambición un nuevo reto en “el país de 
las oportunidades ilimitadas”. 

Gracias a nuestros conocimientos técni-
cos y al desarrollo inteligente de nuestros 
vehículos, nos planteamos como objetivo 
permanente seguir destacando en el 
mercado de los semirremolques. A nivel 
central, se seguirán perfeccionando 
continuamente las series ya existentes. 

Seguiremos aprovechando las oportuni-
dades de la mano de nuestros clientes. 
Por eso, vemos el futuro con optimismo.

Alain Faymonville
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En Norteamérica, el fabricante de semirre-
molques Faymonville afronta con ambición un 
nuevo reto. Y es que la fuerza y la ambición 
necesarias para superar los desafíos están en 
el ADN de la empresa. “Queremos ser líderes 
de este mercado. ¿Cuál es el reto? Adaptar 
nuestros conceptos a este nuevo mercado. En 
cualquier caso, encajan perfectamente en el 
perfil de exigencias del sector del transporte 
norteamericano”, asegura con entusiasmo 
Paul Hönen, director de este ambicioso pro-
yecto. El sueño americano empieza a hacerse 
realidad para Faymonville. 
HighwayMAX y DualMAX son los nombres 
de los dos productos que muy pronto empe-
zarán a causar furor en Norteamérica. El 
HighwayMAX es un semirremolque de carre-
tera extensible para el transporte pesado 
con nueve ejes pendulares con dirección 
hidráulica y una carga útil técnica de 120t. 
Cumple plenamente las disposiciones legales 
vigentes en Estados Unidos y Canadá, que le 
permiten aprovechar una carga útil mayor, 

gracias a sus dimensiones adaptadas. 
“El HighwayMAX, con sus ejes pendulares y 
su bastidor rígido a la torsión, es único en 
Norteamérica”, señala Paul Hönen, desta-
cando el papel pionero que asume Faymonville 
con este semirremolque. La enorme demanda 
de esta novedad en Estados Unidos y Canadá 
confirma su carácter innovador. Los semi-
rremolques de nueve ejes de Faymonville 
para el transporte pesado ya se utilizan en  
Massachusetts, Ohio o Wyoming. 
Entre tanto, Faymonville causó sensación en 
primavera cuando adquirió todos los dere-
chos para Estados Unidos de los vehículos 
de transporte multieje de tipo Dual Lane, 
también conocidos como de “patente 897”. 
Con el DualMAX, el fabricante desarrolló asi-
mismo su modelo propio para este segmento 

PRODUCT TO THE MAX

Faymonville en el país de las “posibilidades ilimitadas”
HighwayMAX y DualMAX, soluciones de transporte innovadoras para Norteamérica

de productos. Faymonville vuelve a marcar la 
pauta, presentando verdaderas novedades 
que mejoran considerablemente la manio-
brabilidad y la carga y descarga.  
“Con nuestro sistema ‘lift and shift’, el usua-
rio tiene la ventaja de que el bogie se puede 
ampliar de 4,87m a 6,09m, y eso en estado 
cargado. A diferencia de otros fabricantes, 
para aplicar esta ampliación no es necesario 
desmontar el sistema de dirección. De este 
modo, el DualMAX se puede adaptar con 
rapidez y seguridad a las condiciones más 
diversas”, señala Paul Hönen sobre este vehí-
culo modular de líneas de eje.  
Con estos dos modelos de semirremolques, 
Faymonville ha conseguido revolucionar 
el sector del transporte en Norteamérica, 
gracias a su sofisticada tecnología y a sus 

desarrollos orientados a la práctica, con la 
cercanía al cliente como un rasgo distintivo 
más del fabricante. “Los clientes también 
aprecian la calidad única del acabado, sin 
parangón en el sector. Además, nuestros 
productos tienen propiedades mejoradas en 
cuanto a manejo y tecnología”, señala Paul 
Hönen, que a diario recibe comentarios posi-
tivos sobre los “newcomers” de Bélgica. 

Aquí puede ver 
un vídeo sobre 
este artículo

Cuando se habla de Estados Unidos, 
a menudo se piensa en un país de 
“posibilidades ilimitadas”. Es, por 
tanto, un territorio que parece hecho 
a medida para Faymonville, que ofre-
ce productos nuevos e innovadores 
para el sector del transporte. 

Con el HighwayMAX, Faymonville ofrece por primera vez un vehículo de eje 
pendular para el mercado norteamericano.
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PRODUCT TO THE MAX

La empresa brasileña Santin, convencida con la variedad de combinaciones

Ampliación de la actividad gracias al CombiMAX

Esta dinámica empresa de grúas con sede 
en el estado de Sao Paulo ha ampliado sus 
actividades impulsada por el auge del sector 
de la energía eólica. Muchas han sido recien-
temente las turbinas, las aspas de rotor y los 
segmentos de torre que se elevado a las altu-
ras gracias a Santin Equipamentos. Y en este 
auge, Faymonville siempre ha sido un socio 
fiable. 

Soluciones de transporte para 
la industria eólica

Hace ya algunos años que Santin Equipamentos 
confía en el liderazgo y los conocimientos téc-
nicos de Faymonville. Así, nada menos que 24 
imponentes semirremolques de plataforma 
TeleMAX viajaron al país de la samba de una 
sola tacada hace menos de un año. A estos 
hay que añadir dos vehículos BrazilMAX, 
adaptados específicamente a las condicio-
nes particulares del país carioca, donde la 
ley permite una carga por eje de 16 tonela-
das para semirremolques con un máximo de 

seis ejes y ocho neumáticos. Así, el BrazilMAX 
puede transportar unas 100 toneladas.
“Tras estas experiencias positivas, era 
evidente que la colaboración podía intensi-
ficarse a un nuevo nivel, puesto que Santin 
Equipamentos se ha planteado el objetivo de 
entrar en el sector del transporte y cubrir esta 
actividad con sus propios medios”, señala 
Paul Hönen, responsable de ventas para 
Brasil, en busca de la solución ideal para las 
necesidades planteadas por el cliente. 

La viga de extensión triunfa

La clave es una combinación CombiMAX for-
mada por un bogie de dos ejes, dos bogies de 
cuatro ejes y un bogie de seis ejes. “A ello hay 
que añadir el revolucionario add-on-beam: 

una viga de extensión que confiere al vehí-
culo una tremenda flexibilidad gracias a su 
capacidad telescópica variable”, señala Paul 
Hönen, destacando esta especial ventaja. 
A diferencia de las líneas de módulos, los 
elementos del CombiMAX ofrecen posibili-
dades adicionales para cargas alargadas. La 
variedad de combinaciones del CombiMAX le 
permite transportar componentes pesados o 
de grandes dimensiones de un modo único. 
El CombiMAX marca la pauta, y su concepto 
único también se denomina “modularidad 
excelente”. Pues, como es sabido, recibió el 
“Trailer Innovation Award 2015” en la cate-
goría de “Concepto” en la IAA. Asimismo, la 
asociación nacional del transporte del Reino 
Unido distinguió recientemente al CombiMAX 
como “Innovation of the year”. Así pues, un 

doble espaldarazo oficial que reafirma las 
impresiones obtenidas de los clientes. 
No es de extrañar, por tanto, que el gerente 
de la empresa, Fernando Santin, se muestre 
tan convenido con toda la línea de vehículos 
CombiMAX, pues su flexibilidad y funciona-
lidad permiten alcanzar de la mejor manera 
posible los objetivos planteados por la 
empresa brasileña. 

Para Santin Equipamentos se abren posibilidades completamente nuevas gracias a la flexibilidad del CombiMAX

El principio del CombiMAX causó fu-
ror en el sector del transporte y ya ha 
sido adoptado por numerosos clientes. 
Es el caso de la empresa brasileña 
Santin Equipamentos, a la que se le han 
abierto posibilidades completamente 
nuevas.

Todas las combinaciones del CombiMAX de Santin
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PRODUCT TO THE MAX

Proyecto millonario con Fahad S. Al-Tamimi & Partners Trading Co. 

Faymonville se establece en Arabia Saudí
Gracias a intensos contactos en los últimos años, Faymonville ha conseguido hacerse un hueco en el sector del transporte 
pesado y especial en la península arábiga. Ahora, esta posición se ha consolidado con varios proyectos de gran envergadura.

En primer lugar, con el pedido firmado entre 
Faymonville y la empresa Fahad S. Al-Tamimi & 
Partners Trading Co., con sede en Ras Tanura. 
El pedido —el primero de este cliente— con-
sistió en cinco semirremolques de chasis bajo 
MultiMAX de nueve ejes y 32 líneas de ejes 
modulares del segmento G-SL. 
El artífice de este amplio acuerdo de venta 
fue Julian Thelen, persona de contacto para 
el mercado árabe, entre otros. En una serie de 
reuniones periódicas con Fahad S. Al-Tamimi, 

fue mostrando a este cliente saudí las ventajas 
de los semirremolques belgas, su avanzada 
tecnología y su alta calidad. Una visita a la 
fábrica de Büllingen sirvió para ratificar la con-
fianza en Faymonville del cliente, una empresa 
de grúas. El cliente se mostró impresionado 
por los modernos centros de producción de 
Faymonville, imbatibles dentro del sector.
“Fahad S. Al-Tamimi es una de las mayores 
empresas de grúas de Arabia Saudí. Sus equi-
pos figuran entre los más utilizados por las 

principales empresas químicas, metalúrgicas 
y de obtención de materias primas. Y ante los 
retos de transporte que se le presentan, nues-
tros vehículos le abren infinitas posibilidades”, 
señala Julian Thelen, subrayando la decisiva 
flexibilidad de sus productos.

Amplias posibilidades de uso

Los semirremolques de chasis bajo MultiMAX 
ofrecen una versatilidad insuperable. Con 
neumáticos de 19,5” y suspensión hidráulica, 
las superficies de carga de estos vehícu-
los, del color amarillo característico de la 
empresa, son telescópicas hasta 25 metros. 
Además, los vehículos están equipados con 
rampas, lo que facilita la carga desde atrás 
con grúas móviles y otros equipos. Fahad S. 
Al-Tamimi también encargó líneas modulares 
G-SL con gran variedad de accesorios, obte-
niendo con ello una gran versatilidad.
Los saudíes tienen muy claro cómo utiliza-
rán la nueva flota de Faymonville. “Además 
de transportar sus propios equipos hasta las 
obras, Fahad S. Al-Tamimi también quiere 
ofrecer sus servicios a empresas externas”, 
señala Tehlen, en relación con los planes de 
su cliente. El transporte es una de las áreas 
de negocio con mayor margen de crecimiento 
en Arabia Saudí. 

Auge continuado del transporte

En este sentido, los cinco semirremolques 
de chasis bajo suministrados, así como las 
líneas modulares, ofrecen numerosas posi-
bilidades. La actividad industrial y el auge 
continuado del sector de petróleo y gas en la 
península arábiga, seguirá ofreciendo mucho 
trabajo en el futuro, a pesar de la caída tem-
poral del precio del petróleo en los mercados 
mundiales.
En un contexto muy dinámico, el acuerdo 
con Fahad S. Al-Tamimi es un paso decisivo 
para Faymonville en su empeño por abrirse 
camino en el mercado saudí, y consolida de 
manera sostenible su presencia en la penín-
sula arábiga. 

Los semirremolques de chasis bajo MultiMAX de nueve ejes para Fahad S. Al-Tamimi, con sus rampas, extensión y 
ensanches, cumplen las especificaciones de flexibilidad con grandes cargas útiles

Las líneas modulares G-SL, diseñadas para el trans-
porte de las mercancías más pesadas, convencen 
por su elevado par de flexión y sus cargas puntuales 
máximas

Aquí puede ver 
un vídeo sobre 
este artículo



MAX510 amplía su gama de productos

MAX Trailer presenta su semirremolque de chasis muy bajo
Una historia de éxito única: desde su presentación en el año 2012, los productos de MAX Trailer se han ganado un puesto fijo 
a escala internacional en el sector de los semirremolques. Ahora también ofrecemos un vehículo de chasis muy bajo. 

Calidad premium de serie: ese sería, de 
forma abreviada, el concepto de MAX Trailer. 
“Vehículos estandarizados con un equi-
pamiento sencillo, pero que se adaptan a 
las máximas exigencias”, resume Mario 
Faymonville, responsable de marca dentro 
del grupo Faymonville. MAX Trailer se bene-
ficia del amplio know how y la extraordinaria 
infraestructura de producción de Faymonville. 
En este sentido, la estandarización ha hecho 
posible conseguir una calidad extraordinaria.

MAX Trailer anima el sector

Esta innovadora idea ha causado un gran 
impacto en el sector. “MAX Trailer ha experi-
mentado un tremendo auge internacional a lo 
largo del tiempo, y la demanda de los distin-
tos modelos no ha dejado de crecer”, señala 
Mario Faymonville. Como consecuencia de 
ello, el fabricante ha presentado un nuevo 
producto: el semirremolque de chasis muy 
bajo MAX510. 

MAX Trailer es una novedad en este seg-
mento, pero los ingenieros han conseguido 
desarrollar un vehículo de primera clase. 
Naturalmente, con la alta calidad habitual 
en los procesos de fabricación y selección 
de materiales. El semirremolque de chasis 
muy bajo sobre dos ejes en su versión están-
dar supera con mucho a sus competidores 
comparables. En pocos meses, el MAX510 
también se podrá configurar como vehículo 
de tres ejes.

El semirremolque de chasis 
muy bajo amplía la oferta

“Con este nuevo modelo de vehículo en 
nuestra gama de producto se abren nuevas 
posibilidades para los más de 30 socios que 
distribuyen MAX Trailer en todo el mundo. El 
semirremolque de chasis muy bajo amplía y 
completa la familia de producto disponible 
hasta ahora”. En definitiva, Mario Faymonville 
considera muy positiva la evolución de  
MAX Trailer. 
La marca está plenamente consolidada y 
goza de gran reconocimiento en el sector del 
transporte pesado y especial. La joya de la 
corona es el MAX100, un semirremolque de 
chasis bajo de tres a cinco ejes, que también 
se encuentra disponible en variantes exten-
sibles o con rampas. Este vehículo es ideal 

para el transporte especial en la industria, 
la construcción y la obra pública. El modelo 
MAX200 es un semirremolque de plataforma 
de tres ejes (también disponible en versión 
telescópica), mientras que el MAX300 está 
diseñado como un remolque con tres ejes 
centrales y rampas. Por último, el MAX400 
es un semirremolque de plataforma de 4 ejes 
especial para el transporte de piezas y con-
trapesos de grúas.
La demanda de un semirremolque de chasis 
muy bajo era grande, al igual que la satis-
facción en MAX Trailer por poder entrar en 
el mercado del transporte también en este 
segmento. El pasado reciente ha demostrado 
que el concepto se podía aplicar de manera 
sostenible y, con el MAX510, el fabricante 
también ha sabido adaptarse al espíritu de 
los tiempos.

Con el MAX510, MAX Trailer amplía su oferta con un producto para el segmento  
de vehículos de chasis muy bajo, fiel al lema de la marca: Calidad premium de serie.
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Aquí puede ver 
un vídeo sobre 
este artículo
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PRODUCT TO THE MAX

Revisión completa de la serie TimberMAX

Tratamiento rejuvenecedor para una serie consolidada
Quizá porque se encuentra ubicada en 
una región forestal, Faymonville se ha 
dedicado desde siempre al acarreo de 
maderas entre el bosque y las plantas 
de tratamiento. El producto idóneo para 
ello se llama TimberMAX. Ahora, toda su 
estructura se ha sometido a una revisión 
a fondo.

El semirremolque TimberMAX de Faymonville 
está diseñado para el transporte de troncos y 
madera cortada. En las regiones forestales, la 
madera es un sector económico importante, 
que hace un uso intensivo de estos vehículos. 
La industria maderera activa ha reducido su 
actividad en los últimos años. Sin embargo, 
en numerosos países y regiones, este sector 
sigue siendo un motor de la economía. Y el 
TimberMAX ofrece la solución de transporte 
idónea.

Cuatro productos básicos

“Este producto consolidado ha sido revisado 
de arriba abajo, adaptándolo a las nuevas 
normas y exigencias. Tras este proceso de 
desarrollo, cuatro productos básicos confor-
man ahora la serie TimberMAX”, señala Mario 
Balter, responsable de ventas para el área 
forestal, sobre el desarrollo de las diversas 
novedades.
Desde siempre, la variante tradicional del 
TimberMAX es el semirremolque de dos ejes, 

capaz de transportar, además de madera cor-
tada (de 3 a 5 piezas de entre 2 y 5 metros cada 
una), también troncos de hasta 21 metros 
de largo. Paralelamente, ahora existe una 
versión ligera de estos modelos de serie, 
que se han sometido a una optimización de 
peso. Esta variante también admite troncos 
forestales y madera cortada, pero con una 
longitud máxima de 16 metros. En estado 
retraído, el compacto TimberMAX también 
presenta una gran maniobrabilidad y capaci-
dad todoterreno.

Diversidad de variantes para 
cubrir todas las necesidades

El impulso inicial para esta revitalización 
del producto fue la alta demanda existente 
actualmente en el mercado francés. En este 
mercado son ideales los dos modelos de tres 
ejes de los semirremolques TimberMAX: de 
dirección forzada o autodireccionales, con 
o sin grúa. Están diseñados con tres ejes, 
pues la carga útil admisible en Francia es 
de 56 toneladas. Las versiones de tres ejes 

En las regiones forestales, los semirremolques para 
madera de Faymonville son una imagen habitual  

Para el transporte de troncos forestales y madera cortada, la serie TimberMAX ofrece soluciones óptimas en función de 
las necesidades 

también han despertado un gran interés en 
otros países.   
“Con la nueva diversidad de variantes adqui-
rida, esperamos aumentar nuestra presencia 
en el mercado internacional. La madera sigue 
siendo una materia prima demandada en 
muchos países, y nosotros cubrimos todas 
las necesidades de transporte”, explica 
Mario Balter sobre las posibilidades para 
Faymonville en este segmento.  
Sobre esta amplia base, Faymonville y su 
producto TimberMAX están perfectamente 
preparados para ofrecer a la industria made-
rera soluciones de transporte innovadoras, 
ahora y en el futuro.

Aquí puede ver 
un vídeo sobre 
este artículo



Faymonville expuso en su stand una variedad de pro-
ductos sin parangón en la feria, con soluciones adecua-
das para toda clase de aplicaciones de transporte.
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EVENT TO THE MAX

Gran éxito de ventas en la feria de París

Brillante semana de Faymonville en INTERMAT

A los visitantes les interesó tanto la variedad 
de productos expuestos como su avanzada 
tecnología. Faymonville fue el expositor con 
la oferta más amplia... y acertada. 
“La repercusión fue extraordinaria, y el 
resultado, en forma de pedidos concretos, 
abrumador”, resumió a modo de conclusión 
positiva el director de ventas Arnold Luxen. 
En la feria se cerraron contratos millonarios, 
de modo que la INTERMAT resultó una gran 
feria para Faymonville en cuanto a ventas, lo 
que refleja una vez más su fuerte posición 
competitiva.

El líder del mercado marcó  
la pauta

Faymonville se ha convertido en líder del 
mercado en Francia. El lema de la empresa, 
“Trailers to the MAX”, está en boca de todos, 
como volvió a quedar en evidencia en la 
INTERMAT. Los interesados desfilaron por 
el “show truck” móvil, donde pudieron cele-
brar reuniones de trabajo sobre los diferentes 
productos en un marco incomparable. 

En París también se habló mucho del concepto 
CombiMAX, muy premiado. Su combinación 
de 3+7 atrajo toda la atención, subrayando la 
impresionante flexibilidad y funcionalidad de 
este principio. Como corresponde a nuestro 
lema: “Defina su tarea de transporte y con-
figure el vehículo para encontrar la solución 
adecuada”.

Estreno mundial del PrefaMAX 
telescópico

“Fuimos los únicos del sector que hicimos un 
estreno mundial. El PrefaMAX para el trans-
porte de piezas prefabricadas de hormigón, 
en su versión telescópica, estuvo en nuestro 
stand. Una absoluta novedad mundial, y toda 

una innovación técnica”, señala Arnold Luxen 
sobre este espectacular desarrollo. 
Más de un experto quedó absolutamente 
impresionado, pues su superficie de carga 
extensible en 4.000 mm (hasta un total 
de 13.500 mm) permite al PrefaMAX salir 
vencedor ante los retos de transporte más 
enrevesados.   
Muchos visitantes pidieron información sobre 
el semirremolque flexible de chasis bajo 
MultiMAX: un verdadero prodigio de fuerza 
para trabajos en obras y terrenos sin asfaltar. 
El ensanche hidráulico de su superficie de 
carga llamó poderosamente la atención, y sus 
ventajas son evidentes: seguridad absoluta, 
manejo sencillo, máximo confort y un impor-
tante ahorro de tiempo en la carga y descarga. 
En INTERMAT volvió a quedar claro que 
Faymonville es un valor seguro en cuanto a 
pautas tecnológicas y soluciones de trans-
porte a medida.   

La edición de este año de INTERMAT, en París, fue un gran éxito de ventas para Faymonville.

La feria monográfica internacional 
INTERMAT, celebrada en París, resul-
tó un éxito absoluto para Faymonville. 
Innumerables visitantes de todo el 
mundo se dieron cita en el imponente 
y atractivo stand de la marca.
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los semirremolques de chasis muy bajo 
MegaMAX y los semirremolques de plata-
forma TeleMAX a las carreteras finlandesas. 
Si es necesario, también puede incorporar 
distancias entre ejes de 1.360 mm, 1.510 mm o 
1.810 mm específicas del país en estos mode-
los de vehículos.  
A lo largo de los años, Roponen ha conse-
guido consolidar a Faymonville como número 
uno nacional en semirremolques para trans-
porte pesado y especial. Siempre cuidando 
al máximo la relación con los clientes. Junto 
con su padre Reijo, Pekka Roponen estará 
presente con una combinación de CombiMAX 
en el Powertruck-Show que se celebrará 
en Härmä (07-08/08/2015). En el futuro, 
Faymonville seguirá sin duda formando parte 
del trabajo diario de Pekka Roponen. 

NETWORK TO THE MAX

Más de veinte años juntos 

En Roponen, Faymonville forma parte de la vida diaria
Finlandia es conocida por sus paisajes únicos y el carácter tranquilo de sus habitantes. La serenidad es también un rasgo de 
Pekka Roponen, cuya empresa familiar lleva más de veinte años distribuyendo semirremolques de Faymonville en el país de 
los mil lagos.

Como empresa unipersonal, Pekka Roponen 
es el interlocutor para todas las áreas de su 
empresa con sede en Kuopio, en el este de 
Finlandia. En la compra-venta de tractoras y 
semirremolques nuevos y usados, Car Office 
Roponen es una de las referencias más con-
solidadas del país. Es concesionario oficial de 

los productos Faymonville y MAX Trailer, lo 
cual representa su actividad principal. Ya su 
padre, Reijo Roponen, estableció los primeros 
contactos con Alain Faymonville, y esa coope-
ración iniciada en 1995 aún sigue en pie, ahora 
bajo la dirección de su hijo Pekka.

Siempre pensando en el cliente

El director de la empresa goza de gran 
popularidad entre sus clientes, porque sus 
esfuerzos suelen ir mucho más allá del ser-
vicio técnico habitual. “Car Office Roponen es 
muy apreciado entre los clientes finlandeses 
del sector del transporte, pues siempre está 
atento a todas las situaciones y sabe encon-
trar una solución”, señala Manuela Rauw, 
persona de contacto para los concesionarios 
de Faymonville, su socio de distribución en 
este país. Pekka Roponen siempre propor-
ciona ayuda con rapidez cuando es necesario. 
El taller, situado junto a la sede de la empresa, 
sirve a menudo como base de salvamento en 
caso de emergencia, cuando es necesario rea-
lizar labores de mantenimiento o reparación. 

Líder del mercado gracias al 
conocimiento del producto

Roponen conoce a la perfección la gama de 
productos de Faymonville y MAX Trailer. Ese 
conocimiento le ha abierto muchas posibili-
dades. Los clientes del sector del transporte 
se sienten bien asesorados y comprendidos. 
Fue Roponen quien trajo —en gran número— 
los semirremolques de chasis bajo MultiMAX, 

Una historia familiar: el padre, Reijo, estableció la 
relación empresarial entre Roponen y Faymonville, y su 
hijo Pekka recogió después el testigo.

Gracias a su fiabilidad, Pekka Roponen ha conseguido establecer una estrecha vinculación con sus clientes
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NETWORK TO THE MAX

Cooperación con un fabricante de grúas para el mercado francésExtensión de la red

Palfinger pasa de proveedor a 
socio

Nuevo distribuidor 
en Escandinavia

Faymonville ha firmado un acuerdo de 
cooperación con el fabricante de grúas 
internacional Palfinger y su importador para 
Francia (Palfinger France) en virtud del cual, 
a partir de ahora, en sus centros de distribu-
ción y servicio técnico también se ofrecerán 
los vehículos de Faymonville diseñados para 
el transporte de madera. El fabricante belga 
tiene en su catálogo soluciones ideales para 
el transporte de troncos forestales y madera 
cortada. Las grúas montadas sobre estas 
estructuras son de la marca Epsilon, que 
forma parte de la cartera de productos de 
Palfinger desde hace más de 25 años.   
Mario Balter, responsable de ventas para el 
sector forestal en Faymonville, describe el 
alcance de esta cooperación del siguiente 
modo: “Con las grúas de Epsilon, Faymonville 
opta desde 2010 por un producto sólido que 
aporta la calidad y flexibilidad necesarias. 
Palfinger France ofrecerá desde grúas hasta 
semirremolques para madera; en definitiva, 
la gama completa de producto de Faymonville 
para este sector”. 

Una presencia fuerte sobre el terreno es 
un elemento fundamental de la filosofía de 
distribución de Faymonville. Por supuesto, 
un concesionario debe compartir los valores 
del fabricante: calidad, flexibilidad y servi-
cio. Si existe esta sintonía y una base común 
de trabajo, entonces se puede pensar en una 
cooperación.

Gracias a este acuerdo de cooperación, y 
basándonos en la experiencia acumulada 
hasta ahora, se podrá cubrir de forma óptima 
la creciente demanda de semirremolques 
para el transporte de troncos forestales y 
madera cortada en Francia. 

En Suecia, Noruega y Letonia, se han 
integrado nuevos socios —altamente compe-
tentes— en la red de concesionarios existente. 
Entre otras cosas, destaca el hecho de que 
todos incluyen en su cartera de productos el  
MAX Trailer, una marca de Faymonville.
Special Trailers i Sverige AB expresó su 
interés por una cooperación a través del for-
mulario de contacto de la web de Faymonville. 
Los hermanos Markus y Mikael Carlson, de 
Kungsängen, en el este de Suecia, son los 
propietarios de una empresa dinámica con 
importante presencia en el sector sueco de 
transportes especiales, con protagonismo 
para los productos de Faymonville. 
La relación entre la empresa noruega 
Trailerpartner AS y Faymonville viene de 
largo. Ahora, este cliente fiel se ha convertido 
en un socio de distribución que desea acom-
pañarnos en nuestro camino. Eso demuestra 
la base de confianza que ha ido creciendo a lo 
largo de los años.  
Por su parte, Baltic Trade ID ha asumido la 
responsabilidad de distribuir los productos 
de Faymonville en el mercado letón de trans-
porte pesado y especial.

Para Faymonville, el sector de la madera y sus retos específicos de transporte consti-
tuye una de sus actividades tradicionales. A partir de ahora, cuenta con un prestigioso 
socio distribuidor en el mercado francés.

Con el fin de consolidar su liderazgo en el mercado de los países nórdicos, Faymonville 
ha incorporado tres nuevos socios comerciales en los últimos meses.

En los semirremolques de Faymonville para el trans-
porte de troncos forestales y madera cortada se utilizan 
desde hace algunos años grúas Epsilon.

Manuela Rauw (en la imagen con los responsables de 
Special Trailers i Sverige AB) es la persona de contacto 
para los socios comerciales de la red de Faymonville. 
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NEWS TO THE MAX

Colin Lawson Transport Ltd. apuesta por la cooperación La empresa de alquiler de grúas Emerson apuesta por productos 
de alta calidad

Recursos a medida para 
la industria del petróleo

Camino de Wembley

La empresa, con sede en Aberdeen, estableció 
hace algunos años sus primeras relaciones 
con el socio británico de Faymonville, Traffco 
Limited. En 2013 adquirió los primeros semi-
rremolques de chasis muy bajo MegaMAX 
de cuatro ejes, después de haber utilizado 
con anterioridad semirremolques usados de 
Faymonville.
El propietario, Colin Lawson, señala: 
“Llevamos muchos años ofreciendo tracto-
ras tanto clásicas como de cargas pesadas. 
Sin embargo, supimos detectar la posibilidad 
de crecer en el sector del transporte pesado. 
Para ello decidimos establecer una relación 
comercial con una empresa que compartiera 
con nosotros nuestras ideas sobre calidad de 
servicio. Y eso es lo que encontramos tanto 
en Traffco como en Faymonville. No escati-
maron esfuerzos; además, Traffco posee un 
excelente conocimiento del producto”.
Los semirremolques de seis ejes se utilizan 
principalmente en la industria del petróleo, 
especialmente importante, como es lógico, 
en el nordeste de Escocia. Los semirremol-
ques están diseñados sin rampas de acceso 
y con doble extensión, lo que les permite 

Emerson Crane Hire es una de las empresas líde-
res en alquiler de grúas en el Reino Unido. En los 
últimos 20 años ha participado en gran número de 
proyectos de gran prestigio, como el Millennium 
Dome o el nuevo estadio de Wembley. Paul Clancy, 
de Emerson Cranes, destaca en este sentido: “En 
el pasado, nuestra flota constaba principalmente 
de semirremolques de plataforma, que se utili-
zaban especialmente para contrapesos de grúas. 
Adquirimos nuestros primeros semirremolques 
de Faymonville en 2003, y en todos estos años no 
nos han dado un solo problema”.
 
Nuevos semirremolques, 
nuevos proyectos

El socio de distribución británico de Faymonville, 
Traffco Limited, está en contacto permanente 
con el cliente. Y a la vista de la calidad de fabri-
cación y los amplios servicios prestados en 
el Reino Unido (a través del socio de servicio 
técnico de Faymonville, Rydam Universal Ltd.), 
Faymonville ha sido siempre la elección acertada 
para Emerson Crane Hire a la hora de adquirir 
un semirremolque de chasis bajo de seis ejes.  

transportar objetos de hasta 35 metros de 
largo.
Mike Dougan, director de Traffco Limited, 
comenta: “El éxito, para mí, es cuando una 
empresa vuelve a Traffco para encargar un 
segundo semirremolque. Eso demuestra que, 
como empresa, algo hemos hecho bien, y que 
el producto es excelente. Eso es el éxito para 
nosotros: un comprador que siempre vuelve”.

Además, gracias a su estrategia de disponer 
siempre de vehículos en stock, Traffco pudo 
suministrar inmediatamente un semirremolque 
de chasis bajo de cuatro ejes a Emerson Cranes. 
De este modo se pudo conseguir un segundo 
pedido de la empresa líder en alquiler de grúas. 
A pesar de los ejes autodireccionales, el semi-
rremolque puede maniobrar perfectamente por 
las calles de Londres. 
Emerson Cranes ha encargado posteriormente 
otro semirremolque de plataforma convencio-
nal de seis ejes para contrapesos de grúa de la 
serie CargoMAX de Faymonville. De este modo 
se intensifica y se amplía aún más la estrecha 
relación comercial entre Emerson Crane Hire y 
el fabricante belga. 

La empresa escocesa de transporte pesado Colin Lawson Transport Ltd. ha ampliado 
recientemente su flota con la compra de dos semirremolques de chasis bajo MultiMAX 
de seis ejes y doble extensión.

El líder en alquiler de grúas Emerson 
Crane Hire, de Dagenham (Inglaterra), 
ha ampliado recientemente su flota 
especializada en cargas pesadas con 
la compra de dos semirremolques de 
chasis bajo MultiMAX de Faymonville.  

Aquí puede ver 
un vídeo sobre 
este artículo
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NEWS TO THE MAX

El parque de vehículos de transporte especial ha crecido mucho 
en los últimos años en Israel, debido a los numerosos proyectos 
industriales y de infraestructura en marcha. Uno de los grandes 
expertos en este campo es Hatnua - Emek-Hefer. Desde hace 
tres años Faymonville, es un socio de esta empresa israelí, a 
la que suministra a la empresa sus productos de alta calidad. 
Para ello cuenta con la ayuda de Avi Kosto, interlocutor oficial de 
Faymonville en la zona. Cuatro semirremolques de plataforma 
TeleMAX de cuatro ejes, cada uno de ellos con triple extensión, y 
tres semirremolques de chasis bajo MultiMAX recorren día a día 
las carreteras de Israel por cuenta de Hatnua - Emek-Hefer Ltd. 
Estos semirremolques especiales permiten transportar pilares 
largos de hormigón, maquinaria pesada de construcción u otras 
mercancías voluminosas de forma óptima hasta su destino. 

STL Speziallogistik se inclina por Faymonville El transporte 
pesado avanza 
con paso firme 
en Israel  

La calle Nusterweg se convierte 
en la “avenida de Faymonville”

Gracias a su moderna flota, con su semirremolque hidráu-
lico inclinado, STL Speziallogistik está considerado todo un 
experto a nivel europeo en transporte de bienes industriales 
de gran volumen. Esta empresa de Haiger (en Hesse, Alemania) 
adquiere sus vehículos especiales a Faymonville, entre otros 
fabricantes. Recientemente, la flota de semirremolques incli-
nados se amplió con un nuevo semirremolque de plataforma 
TeleMAX. De este modo, ya son cinco los semirremolques 
nuevos de Faymonville que STL Speziallogistik ha recepcio-
nado en un año. Estos vehículos permiten transportar de forma 
segura grandes anillos de acero, fondos de calderas o piezas de 
maquinaria. Además, transportan la carga de forma horizontal. 
La transición a la posición de marcha se realiza por medios 
hidráulicos. De este modo se consigue una altura de carga 
máxima con una anchura mínima.  

Collé Rental & Sales y Boels Rental, dos líderes del sector del 
alquiler, tienen su sede principal en la ciudad holandesa de 
Sittard. Allí, en la calle Nusterweg, estas dos empresas son 
prácticamente vecinas. Collé está especializada en el alquiler, 
venta y servicio técnico de maquinaria de construcción, indus-
trial, de movimiento de tierras y de limpieza. Por su parte, Boels 
Rental es una de las empresas de mayor prestigio del sector 
de alquiler de máquinas, herramientas y unidades, así como en 
el alquiler de equipamiento para catering y eventos en Europa. 

Y, para el transporte de su material, ambas apuestan por el 
semirremolque de chasis bajo de tres ejes de Faymonville. 
Recientemente se suministraron diez de estos MultiMAX a Collé, 
mientras que Boels amplió su flota con dos modelos más de 
este semirremolque. Entre su equipamiento, destaca el chasis 
de elevación hidráulica. Con él, el cuello de cisne también se 
puede cargar de forma óptima con plataformas de trabajo o 
excavadoras. 


