
 

 

Fecha: 2008 

Producto/Modelo: Grúas / PK 150002 Performance 

Sector: Transporte de cargas pesadas /Transporte de grúa y con plataforma baja 

Compañia: Empresa de transportes Purdue Bros 

Cliente apasionado de PALFINGER en el sur de Nueva Zelanda 

 

Uno de nuestros más fieles y apasionados clientes de Southland (en la parte más al sur de esta „Isla del Sur“ 
de Nueva Zelanda) demuestra que el entusiasmo por las grúas PALFINGER no decrece con el aumento 
progresivo de la distancia geográfica. 
La empresa de transportes Purdue Bros, asentada en Invercargill, utiliza desde finales de la década de los 
setenta las grúas rojas provenientes de la lejana Europa. Y esta relación comercial se ha convertido 
entretanto en amistad. Mark Purdue, encargado de la flota de grúas, está especialmente orgulloso de su 
nueva „PALFINGER“ en su empresa. Él no se ocupa sólo de que sus „pupilas“ funcionen perfectamente, sino 
también de los trabajos de servicio y de mantenimiento. El hecho de que Mark Purdue se haya convertido en 
el transcurso de los años en un „experto en trabajos de servicio“ para grúas de carga se debe al aislamiento 
geográfico y a la gran distancia hasta el próximo taller de servicio, o sea, la necesidad se ha convertido en 
virtud. 
Purdue Bros. realiza transportes y trabajos de carga para el puerto de Bluff, para el municipio de Invercargill y 
para las zonas rurales de Southland y tan diferentes como los trabajos que realiza son también las exigencias 
de los clientes y las tareas que le encomiendan. Con los años Purdue ha adquirido la fama de poder ofrecer 
en todo momento la solución ideal de transporte aunque sea bajo las condiciones más difíciles y desafiantes. 
La clave del éxito: la inversión continua en una flota de vehículos innovadores. 
„Necesitamos vehículos flexibles, o sea, vehículos con grúa, porque nos enfrentamos a los más diferentes 
desafíos. Las grúas de carga amplían el campo de utilización del vehículo y con PALFINGER tenemos un 
socio competente y fiable“, explica Mark. 
La industria lechera tiene un fuerte desarrollo en la provincia. Nuestras prestaciones tienen una gran demanda 
para realizar todas las medidas de infraestructura. Las tareas en esta zona exigen mucha habilidad y 
flexibilidad ya sea para transportar cisternas de leche y silos o para transportar e instalar postes para el 
tendido eléctrico y telefónico. Además realizamos los más diferentes trabajos de carga y transporte en el 
Puerto de Bluff y en el municipio de Invercargill. ¡Todo ello es impensable sin PALFINGER!“ 
 
 

  


