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ÚNICOS

S O MA ER C
S O T C U D ORP
S OCINÚ

HUBTEX es sinónimo de innovación
y calidad: como especialistas en
el transporte y la manipulación
de mercancías largas, pesadas y
voluminosas, sentamos nuevos
estándares en cuanto a la flexibilidad
y la multifuncionalidad de nuestros
vehículos. Hacemos frente a los
retos de diferentes sectores y
proporcionamos unos resultados
óptimos. La base para ello es la
estrecha colaboración con nuestros
clientes y proveedores: esta es la
forma en la que satisfacemos todos
los requisitos específicos de los

CREAMOS
PRODUCTOS
ÚNICOS

clientes durante el desarrollo.

HUBTEX es el fabricante líder
internacional de vehículos
industriales especiales,
carretillas elevadoras multi
direccionales y equipos
especiales para el transporte
de mercancías largas, pesadas
y voluminosas.
Nuestros vehículos permiten un
flujo de material y un traslado de
mercancías eficientes, incluso
en pasillos de trabajo estrechos.
A fin de desarrollar el vehículo
adecuado para cualquier
requisito del cliente, nuestros
más de 500 empleados dan, día
tras día, lo mejor de sí mismos.

HUBTEX DE UN VISTAZO
Sede de la empresa

Fulda, Alemania

Empleados

Aprox. 500, de los cuales más de 50 en el
desarrollo y 30 aprendices

Gama de servicios

Construcción de vehículos al más alto nivel de
ingeniería, 70 modelos fabricados en serie y
vehículos especiales

Sectores principales

Aluminio, automoción, materiales de construcción,
minería, chapa, bobinas, electrónica, eliminación
de residuos, almacenamiento definitivo, fundición,
vidrio, madera, plásticos, aeronáutica, metal,
papel, neumáticos, cargas pesadas, textil, cambio
de utillajes, energía eólica y solar

Distribución

15 delegaciones y cooperación internacional con
distribuidores

Servicio técnico

Montadores formados y más de 60 partners de
servicio ofrecen un servicio de atención al cliente
de calidad y continuo
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Entorno de
trabajo agradable
y cooperación
respetuosa

COMPONENTES
FUNDAMENTALES DE
NUESTRA CULTURA
EMPRESARIAL
Nos comunicamos constantemente
de un modo abierto, franco y claro.
Sabemos que el éxito de HUBTEX
está directamente relacionado
con la motivación constante de
sus empleados.
Por ese motivo creamos un ambiente
laboral en el que se buscan y
fomentan las iniciativas propias,
las ideas creativas y la actuación
responsable.
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Ofrecemos a los jóvenes una base
sólida para un futuro de éxito. Por lo
general, los aprendices de HUBTEX
obtienen un puesto fijo una vez
completada con éxito su formación.
De este modo nos aseguramos la
demanda de mano de obra cualificada
y preservamos en nuestra empresa los
conocimientos técnicos existentes. Por
medio de medidas de capacitación y
formación continua internas y externas
fomentamos además las habilidades
adquiridas durante la formación.

FORMACIÓN –
EN HUBTEX, UNA
RELEVANCIA
ESPECIALMENTE ALTA
En HUBTEX es posible realizar las
siguientes formaciones profesionales:

>> Técnico/a industrial (m/f/o)
>> Mecánico/a industrial (m/f/o)
>> Electrónico/a energético/a (m/f/o)
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Unos vastos
conocimientos
especializados nos
convierten en
líderes del mercado
ADEMÁS DEL DISEÑO, LOS
DESARROLLOS TECNOLÓGICOS
SON PARTE FUNDAMENTAL DE
NUESTRA EMPRESA

TECNO
LOGÍA Y
DISEÑO
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Unos vastos
conocimientos
especializados nos
convierten en
líderes del mercado

HUBTEX cuenta con más de
50 empleados activos en el ámbito
de la construcción de máquinas y de
la electrotécnica. Tan solo esta cifra
pone de manifiesto que el desarrollo
tecnológico de vehículos constituye
una parte fundamental de nuestra
empresa.

ADEMÁS DEL DISEÑO, LOS
DESARROLLOS TECNOLÓGICOS
SON PARTE FUNDAMENTAL DE
NUESTRA EMPRESA

Incorporamos a nuestro departamento
de desarrollo ya durante la fase de
concepción y presupuesto: allí donde
los vehículos fabricados en serie llegan
al límite, intervenimos nosotros con
soluciones a medida. También estamos
equipados a la perfección para las
necesidades futuras: nuestros expertos
asisten con regularidad a cursos de
cualificación y formación a fin de cumplir
a largo plazo los requisitos de la
Industria 4.0.
De este modo hacemos frente a la
creciente complejidad de las tareas
en el ámbito de la ingeniería derivadas
directamente de la digitalización en
continuo aumento en todos los ámbitos de
la fabricación y el desarrollo de vehículos.
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La gestión de la calidad y
la seguridad laboral son
nuestros factores de éxito
Para fabricar vehículos con la máxima calidad posible, conferimos una especial
importancia a nuestros procesos, desde la entrada de las mercancías, pasando por
todas las etapas de producción, hasta llegar a la entrega y el suministro de los
vehículos. En HUBTEX, la producción satisface incluso los estándares de calidad
especiales de la tecnología aeronáutica y nuclear. Todos nuestros equipos se someten
tras su fabricación a estrictos ensayos de seguridad. Aquí comprobamos y documentamos
hasta el mínimo detalle la especificación completa del vehículo.

>> ISO 9001:2008
>> Cualificación
del fabricante
«Soldeo» según
DIN EN ISO 3834-2,
DIN 18800-7, clase E,
EN 1090, EXC 3

>> Certificado
«Seguridad con sistema»
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Vehículos
especiales
individuales
Posibilidades
de producción
variadas
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SUPERFICIE DE
ALMACENAMIENTO
HASTA UN 100 %
MAYOR
RÁPIDA, SEGURA
Y EFICIENTE
REDUCCIÓN DE
LOS DAÑOS EN
LAS MERCANCÍAS

Con las carretillas elevadoras de carga lateral HUBTEX es posible transitar sin
problema por pasillos estrechos. Las distancias entre las filas de estanterías pueden
reducirse al mínimo, lo que genera un espacio adicional para más filas de estanterías.
El uso de vehículos de HUBTEX permite aprovechar al máximo las superficies
disponibles en el almacén. Como resultado, en muchos casos aumenta incluso la
capacidad de almacenamiento.

LOS VEHÍCULOS HUBTEX RESUELVEN
TODAS LAS TAREAS DE MANIPULACIÓN

SIN

CON
MAXI

MAXI

6000 x 800 mm 6000 x 800 mm
x8

I mm
A X 00

00

M

60

x8

I mm
A X 00

00

M

60

MIN. 7000 mm MIN. 7000 mm

Cargas largas o pesadas con capacidades
de carga desde 1,5 hasta 20,0 toneladas
para cargas voluminosas
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MIN. 1700 mm MIN. 1700 mm

Para cargas largas, pesadas y voluminosas

Carretillas elevadoras
multidireccionales
eléctricas de carga
lateral
Nuestras carretillas
elevadoras multi

El producto adecuado
para cada tarea

direccionales de carga
lateral con motor eléctrico
con capacidad de carga
desde 1,5 hasta 50,0 t
son perfectas para la
manipulación de cargas
largas y voluminosas. Ya
sea en pasillos estrechos
de estanterías o en
desplazamiento libre en
interiores y exteriores,
sus posibilidades de uso
son de lo más versátiles.

NUESTROS PRODUCTOS

Carretilla elevadora contrapesada
multidireccional eléctrica

SOLUCIONES
ESPECIALES
INNOVADORAS

Nuestro talento universal FluX se
encarga del transporte seguro de
cargas largas y de palés tanto

en interiores como en exteriores.
Los motores eléctricos más

vanguardistas y el sistema de

dirección patentado HX permiten
una maniobrabilidad óptima y a
una eficiencia máxima.

Carretilla elevadora cuatro
caminos diésel o de gas

La carretilla elevadora cuatro
caminos compacta en la clase de
capacidad de carga hasta 4,5 t se
emplea a menudo en almacenes
exteriores del sector de los
materiales de construcción, la
madera y el acero. La cabina
presenta un diseño ergonómico y
ofrece un alto confort, además
de una vista panorámica perfecta.

11

SUPERFICIE DE
ALMACENAMIENTO
HASTA UN 100 %
MAYOR
RÁPIDA, SEGURA
Y EFICIENTE
REDUCCIÓN DE
LOS DAÑOS EN
LAS MERCANCÍAS

Con las carretillas elevadoras de carga lateral HUBTEX es posible transitar sin
problema por pasillos estrechos. Las distancias entre las filas de estanterías pueden
reducirse al mínimo, lo que genera un espacio adicional para más filas de estanterías.

SOTCUDORP SORTSEUN

El uso de vehículos de HUBTEX permite aprovechar al máximo las superficies
disponibles en el almacén. Como resultado, en muchos casos aumenta incluso la

S E N O I C UL O S
S E L A I C EP S E
SARODAVONNI

capacidad de almacenamiento.

LOS VEHÍCULOS HUBTEX RESUELVEN
TODAS LAS TAREAS DE MANIPULACIÓN

SIN

CON
MAXI

MAXI

6000 x 800 mm 6000 x 800 mm
x8

I mm
A X 00

00

M

60

x8

I mm
A X 00

00

M

60

MIN. 7000 mm MIN. 7000 mm

Cargas largas o pesadas con capacidades
de carga desde 1,5 hasta 20,0 toneladas
para cargas voluminosas

10

MIN. 1700 mm MIN. 1700 mm

Para cargas largas, pesadas y voluminosas

Carretillas elevadoras
multidireccionales
eléctricas de carga
lateral
Nuestras carretillas
elevadoras multi

El producto adecuado
para cada tarea

direccionales de carga
lateral con motor eléctrico
con capacidad de carga
desde 1,5 hasta 50,0 t
son perfectas para la
manipulación de cargas
largas y voluminosas. Ya
sea en pasillos estrechos
de estanterías o en
desplazamiento libre en
interiores y exteriores,
sus posibilidades de uso
son de lo más versátiles.

Carretilla elevadora contrapesada
multidireccional eléctrica
Nuestro talento universal FluX se
encarga del transporte seguro de
cargas largas y de palés tanto
en interiores como en exteriores.
Los motores eléctricos más
vanguardistas y el sistema de
dirección patentado HX permiten
una maniobrabilidad óptima y a
una eficiencia máxima.

Carretilla elevadora cuatro
caminos diésel o de gas
La carretilla elevadora cuatro
caminos compacta en la clase de
capacidad de carga hasta 4,5 t se
emplea a menudo en almacenes
exteriores del sector de los
materiales de construcción, la
madera y el acero. La cabina
presenta un diseño ergonómico y
ofrece un alto confort, además
de una vista panorámica perfecta.

11

Sistemas de
preparación de pedidos
En la preparación de pedidos en
el almacén y en la producción,
los vehículos industriales de
HUBTEX deben satisfacer lo más
diversos requisitos. Son capaces
de realizar su tarea principal,
esto es, transportar con cuidado
productos de madera
voluminosos, perfiles y paneles,
sin dificultad y en cualquier
entorno de almacén.

Carretillas retráctiles
Las carretillas retráctiles de HUBTEX
combinan un diseño compacto con
grandes capacidades de carga. Son
perfectas para el transporte de
cargas pesadas en pasillos estrechos.
Los controles de bajo consumo
permiten una gran autonomía de
las baterías y velocidades de
manipulación elevadas.

Vehículos de transporte
para cargas pesadas
Las cargas son cada vez más
pesadas, más grandes y más
difíciles de manipular. Esto hace que
el transporte de cargas pesadas
resulte cada vez más exigente. Como
proveedor de equipos especiales,
HUBTEX es sinónimo de soluciones
de gran calidad, rentables y de alta
disponibilidad.
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Sistemas para la
fabricación de aviones
Ya sea como plataforma de
montaje, carretilla elevadora
multidireccional de carga
lateral o remolque eléctrico:
fabricantes de aviones de
renombre recurren en las más
diversas fases de la cadena de
producción a vehículos parcial
o totalmente automatizados
de HUBTEX.

Sistemas de transporte de vidrio
HUBTEX ofrece a sus clientes de la
industria del vidrio plano de todo el
mundo soluciones fiables, innovadoras
y completas para el transporte de
bastidores integrales, paquetes de
vidrio o planchas individuales. Para
ello, apostamos por la fabricación
modular y por una técnica de eficacia
probada durante décadas.

Vehículos especiales
Además de las soluciones estándar,
HUBTEX desarrolla vehículos
especiales fabricados a la medida de
las necesidades de los clientes. De
este modo procuramos un transporte
seguro también en caso de cargas
no convencionales de todo tipo y
en las más diversas condiciones de
almacenamiento.
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FABRICAMOS TODOS
LOS EQUIPOS EN
UNA SUPERFICIE
DE PRODUCCIÓN DE
16 200 M² SEGÚN LAS
ESPECIFICACIONES DE
NUESTROS CLIENTES
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Nuestra planta de Fulda, Alemania, cuenta con una producción propia de mástiles
de elevación, un taller de pintura y una tecnología láser y de grúas moderna.
Gracias a la eficiente fabricación dentro del grupo, somos capaces de
concentrar los conocimientos técnicos y de mejorar constantemente y sin
interrupción el estándar de calidad. HUBTEX ha ampliado notablemente su
superficie de producción durante los últimos años y ha modernizado la producción
completa. Para ello hemos aumentado considerablemente, en particular, el
tamaño de la zona dedicada a la fabricación de vehículos especiales.

Ya se trate de una
reparación, de un
reacondicionamiento
o del mantenimiento

SU MÁQUINA
EN LAS
MEJORES
MANOS
¡Existe una solución para cada problema!

Largos años de experiencia y empleados

altamente motivados procuran una

puesta en servicio rápida y, con ello, una
disponibilidad máxima de los vehículos.
Revisiones periódicas

Por medio de un concepto de

mantenimiento diseñado individualmente,

¿QUIÉN CONOCE
MEJOR QUE
NOSOTROS SUS
EQUIPOS HUBTEX?

garantizamos la capacidad operativa

continua de los vehículos HUBTEX.
¿Piezas de recambios originales?

¡Por supuesto!

Procuran seguridad y una larga vida

útil y aseguran el derecho a garantía.

¿Una reparación in situ

es demasiado compleja?
¡No hay problema! El taller de servicio
técnico de HUBTEX reduce el tiempo
necesario y permite ahorrar costes.
De este modo, los vehículos volverán
a estar operativos más rápido.
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HUBTEX está presente en todo el mundo y distribuye sus productos en más de 60 países.
El principio máximo de la filosofía empresarial de HUBTEX consiste en suministrar vehículos y soluciones específicos
para los clientes, así como servicios fiables para los diferentes mercados.

HUBTEX Solutions Spain S.L. · Calle Calabozos, 10 · Pol. Ind. de Alcobendas · 28108 Alcobendas · Madrid, Spain
Tel.: +34 677 985 377 · info@hubtex.com · www.hubtex.com
HUBTEX MASCHINENBAU GMBH & CO. KG · Industriepark West · Werner-von-Siemens-Str. 8 · 36041 Fulda, Germany
Tel.: +49 661 8382-0 · Fax: +49 661 8382-120 · info@hubtex.com · www.hubtex.com
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