
Una tarea seria
Escrito desde la perspectiva del cliente
Era un momento crítico para nosotros en la planta. Entramos en pánico 
debido a que el Departamento de Energía había formulado recientemente 
requisitos más estrictos para las grúas aéreas, lo que significaba que 
nuestra antigua grúa de 50 años ya no se encontraba en cumplimiento. 
¡Pero eso ni siquiera era lo peor de todo! Necesitábamos actualizar 
inmediatamente nuestra grúa, lo que iba a representar un desafío por varios 
motivos: primero, la grúa estaba desbalanceada y ubicada en un espacio 
muy estrecho, por lo que moverla iba a ser algo complicado. Segundo, y 
más importante, la grúa estaba ubicada en un área de contaminación, lo 
que significaba que esto podría ser un proceso peligroso. Necesitábamos 
encontrar una compañía que pudiera enfrentar directamente estos desafíos 
y modernizar de manera rápida nuestra grúa, aunque lo más importante era  
que queríamos una compañía que pudiera hacer esto sin incurrir en incidentes de seguridad. 

Asumiendo la transformación
Escrito desde la perspectiva del técnico de Konecranes
Necesitábamos retirar la grúa elevadora de la grúa existente, eliminarla y colocar la nueva grúa 
elevadora en el puente, todo esto con limitación de espacio y tiempo. El proyecto contaba con una 
posible bonificación del 1 % sobre un contrato de varios millones de dólares si el trabajo se realizaba sin 
incidentes de seguridad. Estábamos listos para enfrentar el desafío. 

Usando equipo de protección para resguardarnos de la contaminación, levantamos la grúa elevadora de 
40 toneladas de las vigas desde abajo, y luego la giramos para bajarla dentro de un espacio limitado. 
Una vez que retiramos la viga, el área fue descontaminada para que pudiéramos realizar el resto de 
la modernización en nuestras ropas de calle. Luego, instalamos un nuevo sistema de grúas de diseño 
personalizado que fuera apto para sus instalaciones y cumpliera con los nuevos estándares. Todo el 
proceso de modernización se completó en 11 semanas, y nuestro trabajo seguro y eficiente hizo que 
ganáramos el bono de seguridad. 

Un lugar de trabajo más seguro y más eficiente.
Escrito desde la perspectiva del cliente
Konecranes demostró que son los expertos en el campo de las grúas. Realmente llevaron a cabo 
un tremendo proyecto aquí. Nuestro nuevo sistema cuenta con dos polipastos, diseñados para 
realizar levantamientos en tándem balanceados, y eso me encanta. Además, instalaron un gancho 
personalizado sobre nuestro bloque inferior, por lo que ahora podemos levantar todo tipo de cargas en 
contenedores, independientemente de la forma, el tamaño o la fuente. En términos generales, no podría 
estar más complacido con la modernización.
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Konecranes es un grupo líder a nivel mundial de Lifting Businesses™, que presta servicios a 
una amplia variedad de clientes, incluidas las industrias de fabricación y procesos, astilleros, 
puertos y terminales. Konecranes ofrece soluciones de levantamiento que mejoran la 
productividad, así como servicio para equipo de levantamiento y máquinas herramientas de 
todas las marcas. En 2011, las ventas totales del grupo sumaron EUR 1.896 millones. El grupo 
tiene 11.700 empleados en 609 instalaciones y oficinas en 47 países. Konecranes se cotiza en 
la bolsa NASDAQ OMX Helsinki (símbolo: KCR1V).
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