MAQUINARIA

LiuGong desembarca
en España de la mano
de DIR International
Trading
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La mundialmente conocida LiuGong llega a España de la mano de la empresa
aragonesa DIR International Trading. Se trata de una de las compañías más
importantes en investigación, desarrollo y fabricación de maquinaria de obras
públicas, construcción y movimiento de tierras, cuyos equipos se caracterizan por
estar fabricados en tres continentes diferentes y con componentes occidentales.
La maquinaria destaca por su fiabilidad, robustez y durabilidad.
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L

a empresa multinacional china LiuGong firmó en la pasada Bauma un acuerdo con
la compañía aragonesa DIR
International Trading para la importación y comercialización para toda
España de la gama de equipos que
este coloso mundial tiene disponible
para el mercado europeo. Y es que,
aunque en Europa y sobre todo en
España, son menos conocidos, en
Asia y Latinoamérica son líderes de
mercado, contando con una de las
gamas más impresionantes repartida entre excavadoras de cadenas,
miniexcavadoras, cargadoras de
ruedas, minicargadoras, buldóceres,
motoniveladoras, compactadores,
pavimentadoras, retrocargadoras,
grúas sobre camión, plataformas aéreas, manipuladoras telescópicas y
carretillas elevadoras.
LiuGong ha venido para quedarse.
Tras este acuerdo firmado con DIR,
la empresa asiática reafirma su interés por el mercado español y para
ello se asocia con una compañía
fuerte, con estructura y equipo comercial, que desde la pasada Bau-

LiuGong es un gigante
chino reconocido
por su amplia gama,
su excelente calidad
y la fiabilidad de
sus equipos. Con
diversas fábricas
en China, además
de en India, Brasil,
Polonia e Inglaterra,
esta multinacional ha
cerrado recientemente
un acuerdo para
toda España con una
compañía nacional
con capacidad de
posicionar esta
marca en niveles
máximos de cuota
de mercado en un
tiempo relativamente
reducido
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Las cargadoras LiuGong son robustas y potentes y permiten trabajar
en los frentes de las explotaciones de áridos.

ma ya ha vendido varias cargadoras
de ruedas y excavadoras de cadenas en Aragón.
LiuGong es un gigante chino reconocido por su amplia gama, su excelente calidad y la fiabilidad de sus equipos. Con diversas fábricas en China,
además de en India, Brasil, Polonia e
Inglaterra, esta multinacional ha cerrado recientemente un acuerdo para
toda España con una compañía nacional con capacidad de posicionar
esta marca en niveles máximos de

cuota de mercado en un tiempo relativamente reducido. “Tenemos un
plan de crecimiento muy ambicioso.
Queremos ocupar una de las posiciones de cabeza en los próximos 5
años”, matiza David Iglesias, director
general y CEO de DIR.
Aunque la gama con Marcado CE de
LiuGong está enfocada fundamentalmente para el sector de las obras
públicas, construcción y movimiento
de tierras, en DIR son muy conscientes de que en España se venden

La gama de excavadoras LiuGong para Europa está formada por 6 modelos,
siendo el mayor el de 50 toneladas.

DIR International Trading, S.L.

L

a compañía aragonesa DIR International Trading, S.L. es un grupo
empresarial sólido y diversificado con
presencia en sectores tales como el
trading, el prefabricado de hormigón,
la construcción y la alimentación, entre otros. Su apuesta por el sector
de la maquinaria viene como consecuencia del deseo de su CEO, David
Iglesias, de introducir en España una
de las pocas marcas mundiales de
reconocido renombre de equipos
de obras públicas no presentes en el
mercado nacional.

Para ello DIR dispone de un emplazamiento en el km 309,6 de la
carretera de Madrid, en la provincia de Zaragoza. Se trata de unas
instalaciones de 36.000 m2, en
primera linea de la autovia A-2,
contiguas al recinto de Feria de
Zaragoza, donde se encuentra un
taller de grandes dimensiones con
varios puestos de trabajo; el servicio postventa, que dispone de los
mejores profesionales que ofrecen
un servicio 24 horas los 7 días de
la semana, una disponibilidad del
stock asegurada de repuestos LiuGong 100% originales, y un servicio de asesoramiento técnico especializado; el almacén de recambios
con miles de referencias; la zona de
exposición; y un edificio de 2.000
m2 repartido entre administración,
comercial y dirección.

Taller de reparaciones de DIR en Zaragoza.

bustos, considera el servicio como la
prioridad número uno, para lo cual
se ha dotado, inicialmente, de dos
unidades móviles para los mantenimientos en campo, además de contar con un taller de grandes dimensiones equipado de puentes grúa y
todo tipo de herramientas y utillajes
en las instalaciones centrales de Zaragoza. “Según vayamos creciendo
por toda la geografía nacional, iremos contando con más talleres y con
más unidades móviles”, concluye
Iglesias.

DIR dispone de un
emplazamiento en
el km 309,6 de la
carretera de Madrid,
en la provincia de
Zaragoza. Se trata de
unas instalaciones de
36.000 m2, en primera
linea de la autovia A-2,
contiguas al recinto
de Feria de Zaragoza

“Aunque la sede central se encuentra en Zaragoza, tenemos un
plan muy ambicioso de expansión
por España, en el cual estamos
analizando las provincias más importantes donde instalarnos. Estamos buscando comerciales, mecánicos y responsables de zona que
tengan experiencia en el sector
de la maquinaria”, explica David
Iglesias, CEO de DIR International
Trading.
La política de DIR International Trading se ha centrado en el servicio
postventa. Consciente de que los
equipos LiuGong son fiables y ro-

El taller de reparaciones cuenta con todo lo necesario para las reparaciones, mantenimientos y
revisiones de las máquinas.
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para los clientes de los países occidentales. Por poner un ejemplo,
todas las miniexcavadoras montan
motores Yanmar, las excavadoras
vienen con motores Cummins y los
dos modelos más pequeños de las
cargadoras con motores Perkins.
Cummins para el resto de la gama
de cargadoras.

El servicio postventa es uno de los puntos más importantes para DIR.

El éxito cosechado en
Asia y Latinoamérica
es realmente
fundado y, aunque su
desembarco en algunos
países europeos y
norteamericanos
se haya retrasado
voluntariamente, la
gama de equipos,
además de variada,
se caracteriza por su
fiabilidad, durabilidad
y robustez, tres
calificativos que
definen a la perfección
a una marca que no
para de innovar y de
desarrollar conceptos y
avances punteros
anualmente muchas unidades en el
sector agrícola e industrial, por lo
que sus esfuerzos se centrarán fundamentalmente en estas tres áreas.
En definitiva, a partir de ahora la
marca LiuGong y DIR serán un actor
más en el sector de la maquinaria en
España.
Aunque las instalaciones centrales
se encuentran en Zaragoza, DIR
cuenta con un plan de expansión
muy estudiado que se está llevando a cabo desde el día de la firma.
Actualmente cuenta con equipo co34
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mercial en Aragón, Cataluña, Murcia, País Vasco y Madrid, esta última
cubierta por Juan Ignacio Arregui,
un experimentado conocedor del
sector de la maquinaria recientemente incorporado.

LA GAMA LIUGONG
El fabricante LiuGong, que en 2018
celebró su 60 aniversario, cuenta
con una de las gamas más amplias
que existen actualmente en el mercado; sin embargo, no todos los
equipos tienen el Marcado CE, lo
que hace que en Europa, y por lo
tanto en España, el portfolio sea más
reducido, no por ello contando con
una gama escasa o pobre. Al revés,
la gama que ofrece DIR se ajusta
perfectamente a las necesidades de
un mercado como el español, habiendo sido ya varias las unidades
vendidas, principalmente, en la zona
de Aragón.
El éxito cosechado en Asia y Latinoamérica es realmente fundado y,
aunque su desembarco en algunos
países europeos y norteamericanos
se haya retrasado voluntariamente,
la gama de equipos, además de
variada, se caracteriza por su fiabilidad, durabilidad y robustez, tres
calificativos que definen a la perfección a una marca que no para de
innovar y de desarrollar conceptos y
avances punteros. Aunque el diseño
y parte de la fabricación se realicen
en China, los componentes más importantes de todos los equipos son
europeos y americanos, lo que es
una garantía absoluta de fiabilidad

De hecho, la gama LiuGong monta
transmisiones ZF; motores Cummins,
Perkins o Yanmar; bombas hidráulicas Kawasaki, consideradas hoy en
día las mejores; y lubricantes Valvoline, mientras que las cargadoras
llevan instalados hidráulicos Rexroth
y un sistema de autoengrase SKF de
31 puntos. En definitiva, LiuGong se
rodea siempre de las marcas de componentes más punteras del mercado.
Es interesante recalcar que mientras que muchos de los fabricantes
de maquinaria de obras públicas y
construcción están llevando su producción a Asía, Liugong está comprando fábricas y marcas en Europa
para afianzar su producción en este
continente.
Es interesante incidir que muchas de
las máquinas que comercializa DIR
para el mercado español son fabricadas en Europa en sus instalaciones
de Polonia e Inglaterra, por lo que
La gama de cargadoras de ruedas es de las
que más aceptación está teniendo en España.

se trata de una gama de maquinaria
de concepción china, pero con fabricación europea y con componentes
de reconocido y probado prestigio.
En definitiva, se trata de equipos
concebidos en China, con componentes occidentales y con una mayor
simplicidad electrónica frente a otros
fabricantes, lo que para muchos operadores es de agradecer por la tipología de trabajos que desempeñan.
Los equipos LiuGong se caracterizan
por aspectos tales como su reducido
consumo, su robusto diseño y facilidad de manejo, su versatilidad y eficiencia, su elevada seguridad y confort del operador, la durabilidad de los
equipos, y la fácil accesibilidad y los
mantenimientos prolongados.

Las excavadoras montan todas motores Cummins.

LiuGong DIR Open Day

La gama de excavadoras de cadenas está formada por dos miniexcavadoras, los modelos 9035E y 906D;
una midiexcavadora, la 909ECR de
radio de giro reducido; y por seis
excavadoras, las 915E, 922E, 925E/
NLC, 930E, 936E y la 950E de 50
toneladas de peso.
Las excavadoras de cadenas de tamaño medio son hasta la fecha seis
unidades, aunque en breve contará
ya con más modelos con Marcado
CE. Comienza con el modelo 915E
de 16,3 toneladas y 84,3 kW de potencia de accionamiento, pasando

E

l fabricante LiuGong y la compañía aragonesa DIR International Trading están organizando una jornada de puertas abiertas los días 25
y 26 de octubre para presentar a todos sus clientes e interesados una
de las gamas más completas que existen en el mercado. Fabricadas en
Europa, para Europa, los equipos LiuGong estarán expuestos en las instalaciones de DIR International Trading, S.L. en la Carretera Madrid, km
309,6 de Zaragoza los días 25 y 26 de octubre.
La jornada de puertas abiertas contará con una zona de exposición con
varios de los equipos de la gama LiuGong, demostraciones de maquinaria, sorteo de premios, visita a las instalaciones, etc. El personal de DIR y
de LiuGong estarán durante los dos días para presentar una de las gamas
más fiables del sector.
DIR hace extensiva su invitación a todo aquel que quiera asistir al evento,
para ello visite:
www.liugong-spain.com/openday
info@dirinttra.com
No olvide confirmar su asistencia.
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La potencia y la configuración de las cargadoras LiuGong son dos aspectos muy apreciados en las
explotaciones de áridos.

por los modelos 922E de 22,8 t, el
925 NLC de 25,5 t, el 930E de 31,8
t, el 936E de 36,2 t y la robusta 950E
de 50 t de peso, potencia de accionamiento de 282 kW y cazo de entre
2,2 y 3,2 m3 de capacidad.
El equipo de excavación midi de LiuGong para Europa se conoce con el
nombre de 909ERC, un modelo que
se caracteriza por su radio de giro
reducido. Monta un motor Yanmar
de 44 kW de potencia y tiene un
peso de 8,7 toneladas.
La gama de miniexcavadoras de LiuGong para Europa está formada por
los modelos 9035E de 21 kW de potencia y 3,86 t de peso y la 906D de
36,2 kW de potencia y 5,9 t de peso.
Dos equipos que cuentan con una
importante cuota de mercado en

El equipo de
excavación midi de
LiuGong para Europa
se conoce con el
nombre de 909ERC,
un modelo que se
caracteriza por su
radio de giro reducido.
Monta un motor
Yanmar de 44 kW de
potencia y tiene un
peso de 8,7 toneladas
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Europa y que en España irán incrementando en los próximos meses.
La gama de cargadoras de ruedas de LiuGong es una de las más
reconocidas. Aspectos como una
excelente cinemática, una elevada
potencia, una estabilidad de la carga
que evita pérdidas y gana productividad, y una suavidad y precisión
máximas son solo algunos de los
puntos más llamativos de esta línea
de equipos. De hecho, se han vendido en el mundo más de 400.000
unidades, más que ningún otro fabricante.
La gama está formada por 6 unidades para el mercado europeo y se
trata de equipos potentes y robustos con un diseño muy característico
que permiten una excelente producción en la gestión de acopios,
manipulación de sólidos y graneles,
etc., así como en el frente de cantera u otras explotaciones mineras.
La gama comienza con los modelos
835H y 840H, accionados los dos
por motores Perkins de 93 y 112 kW
respectivamente. Sus pesos varían
entre las 10,9 t del más pequeño y
las 12,3 t del 840H. A continuación,
se pasa ya a las cargadoras con motores Cummins, que son la 848H,
856H, 877H y 890H de 129, 160,
235 y 276 kW de potencia respectivamente. Sus pesos van desde las
15,2 t de la 848H hasta las 30,8 t de
la 890H.

Aspectos como una
excelente cinemática,
una elevada potencia,
una estabilidad de
la carga que evita
pérdidas y gana
productividad, y una
suavidad y precisión
máximas son solo
algunos de los puntos
más llamativos de esta
línea de equipos. De
hecho, se han vendido
en el mundo más de
400.000 unidades,
más que ningún otro
fabricante
Complementando a la línea de cargadoras, LiuGong ofrece también
dos minicargadoras, la 375B y 385B,
con motores Yanmar y potencias respectivas de 50 y 53,7 kW. Sus pesos
son de 3,1 y 3,75 toneladas.
Por último, LiuGong tiene para el
sector del movimiento de tierras una
gama muy interesante de buldóceres. Se trata de los originales Dressta, una marca polaca de tractores
que fue adquirida por LiuGong hace
ya un tiempo.
La gama está formada por cuatro
modelos diferentes, todos accionados con motores Cummins, y va
desde el modelo TD-15 de 205 HP
de potencia y las 21 toneladas de
peso operativo hasta el robusto
TD-40 de 532 HP de potencia neta
y 67,7 toneladas de peso. El TD20 monta un motor de 248 HP de
potencia y su peso varía entre las
23,9 y las 25,2 t, y el TD-25 cuenta
con 330 HP de potencia y pesos de
41,15 y 41,5 t.
Además de la gama diseñada para
obras públicas, construcción y movimiento de tierras, LiuGong cuenta
para el sector de la logística y la manutención con carretillas de accionamiento diésel y de GLP (gas licuado
del petróleo). En breve se presentará también la gama eléctrica.

