
 

 

Fecha: 2006 

Producto / Modelo: GRÚAS/ PK 18500 Performance 

Sector: Agencia de transportes/Transportes/Empresa de transportes 

Compañia: Terra Romania 

Un nuevo cliente en Rumania adquiere 40 grúas 

 

Rumania está considerada como uno de los países económicamente más prometedores de Europa Oriental 
por lo que para PALFINGER es muy importante presentarse con éxito en dicho país. La empresa „Terra 
Romania“, importadora general de PALFINGER en Rumania, ha logrado en sólo tres años el liderazgo en este 
atractivo mercado en crecimiento. Un contrato fi rmado recientemente con la cadena de materiales de 
construcción „Arabesque“ ha sido el mayor éxito que ha logrado hasta ahora esta joven empresa. 
Como resultado de los esfuerzos comunes PALFINGER y Terra Romania han suministrado 40 nuevas grúas 
PK 18500 Performance, incl. 40 horquillas para grúa en esta región del mar Negro. La PK 18500 Performance 
se destaca tanto por su fi abilidad como por sus polifacéticas posibilidades de uso y es ideal para la carga y 
descarga de palés, carga fraccionada y maquinaria pequeña de construcción. Un hecho que convenció a los 
responsables de la cadena rumana de materiales de construcción. Características adicionales como el 
pintado KTL (pintado catódico por inmersión ) de gama de los productos y la excelente red de servicios son 
otros argumentos más que facilitan decidirse por las grúas de PALFINGER, líder del mercado mundial. 
También son muy prometedores los planes de Terra Romania para el futuro: debido al desarrollo positive de 
los negocios y a otros proyectos ambiciosos, la empresa va a ampliar considerablemente sus instalaciones en 
el curso del año con un edifi cio completamente nuevo. Entre otras cosas se proyecta construer un propio 
taller para el montaje en los vehículos y un centro completo de servicio para los clientes. Porque Terra 
Romania da una gran importancia a la calidad también en los sectores de asesoramiento de ventas y servicio 
posventa. 
Wolfgang Pilz, director de marketing de PALFINGER AG y responsable del sector de grúas articuladas, dice: 
“Es muy grato que nuestro compromiso en Rumania haya dado ya frutos en tan poco tiempo. Este país, como 
candidato de adhesión a la UE, está considerado como uno de los más importantes pilares estratégicos de 
esta región. Quisiéramos aprovechar la occasion para dar las gracias a nuestro socio por el trabajo realizado 
hasta ahora y nos alegramos de poder seguir realizando otros proyectos comunes adicionales.“ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


