
BOLETÍN INFORMATIVO. RESUMEN MES DE JULIO 2021

Permitirá ofrecer servicio técnico propio 24 horas y poder crecer, tanto en 
la línea de Contraincendios como en limpieza viaria, en el centro y norte 
de España. Luis Fernando Martín será el delegado comercial. Página 10

Surtruck abre nueva sede 
en Madrid para seguir creciendo

Participación en foro 
internacional sobre 
recogida y gestión 
de residuos
Página 2

Incorporación de 
innovaciones en 
el catálogo web 
de Surtruck
Página 3

Entregado a Herbusa un 
furgón hidrolimpiador con 
motor auxiliar insonorizado

Página 4

Certificación al sistema de 
gestión de seguridad y salud 
en el trabajo de Surtruck

Página 6

Las mangueras de Surtruck, 
ideales para los incendios 
por su alta resistencia

Página 7

Pioneros en la limpieza 
viaria sin ruido

Página 8



BOLETÍN INFORMATIVO. RESUMEN JULIO 2021

2

La directora Comercial de Divi-
sión de Productos, Teresa Gentil, y 
el director Comercial Limpieza Vial y 
O&M Termosolares, Antonio Vene-
gas, han participado en un encuentro 
online promovido por la firma Bee’ah 
para proyectos en Emiratos  Árabes. 

The Spanish Delegation Day at 
Bee’ah  ha convocado a una veintena 
de firmas españolas que son innova-
doras en la recogida y gestión de re-
siduos para conocer sus productos 
y los proyectos más avanzados que 
desarrollan, con vistas a que se pue-

dan exportar a los países árabes.  
Las empresas que han participado en 
esta primera reunión online han sido, 
además de Surtruck,   Irizar-Emobility,  
Formato Verde, Greenyng, Rototank, 
Sinimobel, Urbaser/ Sertego, Conte-
nur y Ros Roca.

Participación en un foro internacional de empresas 
innovadoras en recogida y gestión de residuos
Surtruck ha sido una de las 20 empresas españolas convocadas por la firma Bee’ah para 
proyectos en Emiratos Árabes

Uno de los modelos de escaleras 
más demandado por los clientes 
de Surtruck es el tipo FO-700. La 
responsable de División de Pro-
ductos de Surtruck, Teresa Gentil 
Lagoa, destaca la confianza de los 
profesionales en los productos aus-
tríacos, y añade que el modelo mas 
solicitado es el FO-700  por sus 
prestaciones para los rescates: se 
trata de una escalera de aluminio 
muy ligera, que además resiste el 
peso de 3 bomberos con su corres-
pondiente equipamiento.

Con más de 130 años de expe-
riencia, la firma austríaca Just Lei-

tern tiene una dilatada tradición en 
escaleras de rescate que siguen los 
estándares de la EN 1147 y su ex-
tensión Önorm F 4047, por lo que 
la máxima seguridad y la mayor ca-
lidad están garantizadas. Este mo-
delo concreto ofrece peldaños de 
34 milímetros, está equipado con 
guías antideslizantes que reducen 
la fricción y cuenta con un nuevo 
diseño de recogida mediante cuer-
da. Más comodidades y seguridad, 
algo que los clientes de Surtruck 
saben valorar cuando están en jue-
go la vida de las personas y de sus 
propios efectivos.

Just Leitern, las escaleras de 
rescate mas seguras del mercado
Muy demandado el modelo FO-700, que resiste a 
3 bomberos con equipamiento
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La responsable de División de 
Productos de Surtruck, Teresa 
Gentil Lagoa, está muy satisfe-
cha con las últimas innovaciones 
que la firma está introduciendo 
en su catálogo web, algo que les 
permite ofrecer a sus clientes los 
productos más eficaces e innova-
dores del mercado. “No dejamos 
de contactar con nuestros provee-
dores para estar al corriente de lo 
último que tienen y elegir lo que 
más les puede cuadrar a nuestros 
clientes”, explica.

A través de Surtruck, los clientes 
pueden hacerse con las mangueras 
más eficaces del mercado o con 
una puerta para entrenamiento de 
apertura forzada que se oferta con 
un curso de formación para sacar el 
máximo partido a esta herramienta.

En 2019 se creo la División de 
Equipamiento, un proyecto que se 
ha ido consolidando con el tiem-

po y hoy es el motivo por el que 
los clientes están en continuo con-
tacto con Surtruck para no dejar 
de innovar. “En el mundo de las 
Emergencias la eficacia es la prio-
ridad. Por eso tienen muy claro 
que han de estar a la última y no 
dejar de actualizar conocimientos 
y sistemas, ya que la tecnología 
avanza a un ritmo fulminante”, in-
dica Teresa Gentil.

Surtruck no deja de contac-
tar con proveedores de todo el 
mundo para actualizar la oferta 
de equipamiento. Así, elementos 
como las mangueras textiles, que 
no son muy habituales, pero han 
certificado su utilidad para ciertos 
rescates, forman parte del exclusi-
vo catálogo que ofertan, al que se 
suman lanzas, escaleras especia-
les, equipos de espuma portátiles, 
escaleras o los accesorios para las 
mangueras. Elementos muy preci-

sos que se convierten en los me-
jores aliados de los profesionales 
para los momentos más críticos. 

Equipamiento de máxima calidad para completar 
el servicio a los clientes
En el catálogo de Surtruck hay productos de todo el mundo con dos características: 
máxima innovación y eficacia
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Herbusa, la empresa de gestión 
de residuos de Ibiza, ha hecho una 
apuesta por el Medio Ambien-
te y por la limpieza de bajo nivel 
acústico al adquirir a Surtruck un 
furgón hidrolimpiador con motor 
auxiliar insonorizado que acaba de 
ser entregado.

Tras su diseño y fabricación, el di-
rector comercial de Limpieza Viaria 
de Surtruck, Antonio Venegas, se 
desplazó a Ibiza para realizar in situ 
la puesta en marcha y la formación 
del equipo de Herbusa que va a 
realizar las labores de limpieza en 
los diferentes municipios de la isla 
balear.

Según ha explicado el responsa-
ble de Limpieza de Surtruck, el equi-
po va montado sobre un Renault 
Master Red-Van Fwd 3T5 E6 L1H1 y 
cuenta con una bomba de alta pre-
sión con un rendimiento de 20 litros 
por minuto a 200 bar. El equipo des-
taca por sus acabados, pero sobre 

todo por la insonorización del grupo 
motor-bomba. Su bajo nivel acústi-
co lo convierte en el vehículo de lim-

pieza ideal para los cascos urbanos, 
al permitir una limpieza de calles sin 
ocasionar molestias a los vecinos.

Equipo de limpieza de bajo nivel acústico para Ibiza
Surtruck entrega a Herbusa un furgón hidrolimpiador con motor auxiliar insonorizado

4
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• Transmisión de potencia a través de motor de gasoil de 25 CV
• Insonorización del habitáculo motor auxiliar-bomba alta presión
• Carga de red en lado derecho del vehículo con racor Barcelona de 25 mm.
• Depósito de agua de polietileno con 850 litros.
• Un carrete trasero de accionamiento autoretráctil con 25 mts de manguera semirrígida de 1/4” de diámetro
• Una lanza ergonómica de alta presión
• Cuadro de control del equipo de alta presión.
• Un faro led, giratorio color ámbar sobre cabina.
• Manguera de carga de 10 metros de longitud de diámetro 25 mm.
• Pintura epoxídica en el suelo del habitáculo trasero.
• Dosificador de productos químicos.
• Foco de trabajo.
• 91 db Lwa
• Dosificador de producto anticalcáreo.
• Estantería de aluminio con cajoneras.
• Carrete portátil para alta presión con 25 m de manguera.

Otras prestaciones
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Surtruck acaba de recibir una 
nueva certificación. La empresa an-
daluza ya cuenta con la ISO 45001, 
un distintivo que confirma que se 
siguen los procedimientos adecua-
dos para la gestión de los riesgos 
laborales y que se adoptan los pro-
tocolos para reducir los accidentes 
y enfermedades, aumentando la 
operatividad al disminuir las situa-
ciones de emergencias y las bajas.

Tras la implantación de distintos 
hábitos y costumbres que han lle-
vado a conseguir la certificación y 
ostentar la ISO 45001, Surtruck ha 
logrado implantar medidas que 
han ayudado a grantizar la segu-
ridad para disminuir  el índice de 
lesiones y enfermedades relacio-
nadas con el trabajo; eliminar peli-
gros y reducir los riesgos al conse-
guir mayor seguridad y salud en las 
instalaciones; impulsar la motiva-
ción y el compromiso de la plantilla 
mediante la consulta y la participa-
ción; lograr la toma de conciencia 
y el desarrollo de una cultura pre-
ventiva de la organización; mejorar 
el desempeño y la efectividad de 
la seguridad y de los cometidos y 
motivar a los empleados mediante 
la consulta y la participación, entre 
otros aspectos.

La puesta en funcionamiento de 
todas estas medidas ha hecho po-
sible que se logre una mejora en la 
calidad del trabajo y que se consiga 
un distintivo, la ISO 45001, que cer-
tifica que Surtruck apuesta por sus 
plantilla y para que tengan una vida 
laboral más saludable y segura.

Surtruck logra la certificación a su Sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo
La empresa cumple los requisitos para hacerse con la norma ISO 45001 
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Del equipamiento que ofrece Sur-
truck a sus clientes, uno de los que 
registra mayor demanda es el de las 
mangueras. Según explica la respon-
sable de División de Productos de 
Surtruck, Teresa Gentil Lagoa, los 
bomberos, cada vez más, apuestan 
por las mangueras textiles, debido a 
su maniobrabilidad y la marca A. Ha-
berkorn es una garantía para uno de 
los gremios más exigentes, al arries-
gar en cada siniestro tanto sus vidas 
como las de las personas a las que 
intentan rescatar.

Nos encontramos con modelos de 
Ø38 con presiones de rotura de has-
ta 90 bares (Presión de trabajo = 40 
bar y testado a 50 bares). Esto las ha-
cen una muy buena opción trabajar 
en zonas altas y así disminuir las pér-
didas de carga sin sacrificar el peso, 
ya que son muy ligeras. 

Con una amplia variedad en co-
lores y terminación, la colección de 
mangueras que ofrece Surtruck, 
disponible en su página web, www. 
https://surtruck.com está fabricada 
en hilo 100% poliéster de alta tenaci-
dad. Se trata de un tejido circular con 
doble o tripletrenzado y una capa 
interior de caucho de alta resistencia 
térmica y química. Sus bajas pérdi-
das por fricción y su alta resistencia 
a la abrasión, así como su resistencia 
entre menos 30º centígrados, y hasta 
100 grados centígrados, convierten a 
estas mangueras en las más eficaces 
del mercado. 

Las mangueras de Surtruck, las preferidas 
por los bomberos
Su alta resistencia y su tejido, todo poliéster de alta tenacidad, las convierte en las 
ideales para los incendios
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Surtruck lleva trabajando desde 
hace más de un lustro en sistemas 
que reducen considerablemente las 
emisiones sonoras de los equipos 
que salen de su fábrica. Como estre-
lla de estos diseños, tiene patentado 
el sistema ECO-Cleaning, tanto en 
cisternas de baldeo como en hidro-
limpiadores. Según explica el director 
comercial de Limpieza vial, Antonio 
Venegas, se trata de unas prestacio-
nes muy demandadas por sus clien-
tes al permitir el baldeo y la limpieza 
urbana en el corazón de las ciudades 
prácticamente sin ruidos, tal y como 
va a regular el nuevo decreto de ca-
lidad acústica que prepara la Junta 
de Andalucía y que obligará por ley 
al uso de equipos que hagan com-
patible la limpieza y la recogida de 
residuos con el descanso nocturno.

Surtruck lleva estudiando y reali-
zando equipos insonorizados desde 
sus inicios, algo que se ha converti-
do, además, en una de las principa-
les demandas de sus clientes. Para 
ello se realizan estudios de sonido de 

cada uno de los vehículos que salen 
de sus instalaciones. “En todas las 
versiones de los equipos que prepa-
ramos ofrecemos la opción de que 
sean insonorizados y trabajamos para 
buscar en nuestros diseños que los 
elementos que son más susceptibles 
de generar ruido no lo hagan o vean 
reducida su potencia sonora -explica 
Antonio Venegas-. En equipos don-
de la presión del agua se consigue a 
través de un motor auxiliar o la toma 
de fuerza del propio vehículo, Sur-
truck ha desarrollado diferentes siste-
mas que reducen considerablemente 
las emisiones sonoras de estos equi-
pos, siendo esta característica muy 
apreciada por nuestros clientes”.  

La estrella de Surtruck se llama 
Eco-Cleaning, accionamiento eléctri-
co. Se trata de un sistema que la em-
presa ha patentado y se ofrece tanto 
en su versión para hidrolimpiadores 
como  para las cisternas  de baldeo. 
Son equipos que suman a la disminu-
ción de la contaminación acústica el 
hecho de ser 100% ecológicos y no 

producir emisiones contaminantes 
gracias al accionamiento eléctrico. 
Un factor que permite una importan-
te reducción en costes de manteni-
miento sin perder prestaciones con 
respecto a accionamientos tradicio-
nales.

POR TODA ESPAÑA 
El equipo ECO-Cleaning también 
incluye un sistema inteligente que 
permite la recarga de las baterías a 
través del motor del vehículo, lo cual 
permite a las diferentes empresa rea-
lizar labores de limpieza en varios 

Surtruck, pioneros en la limpieza viaria sin ruido
Trabaja desde hace 5 años en sistemas con mínimas emisiones sonoras y no 
contaminantes, algo a lo que ahora obligará la ley
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turnos continuos. Todas estas ven-
tajas, sumadas a las nulas emisiones 
contaminantes y a los bajos costes de 
mantenimiento hacen del ECO-Clea-

ning un sistema cada vez más deman-
dado por los servicios de limpieza 
vial, estando ya presente en toda la 
geografía española, en puntos como 

Barcelona, Rivas, Murcia, Gelves, San-
ta Cruz de Tenerife, Pamplona, Villa-
nueva de la Serena, Mallorca, Calviá, 
Jaén y Conca Barberá, entre otros. 
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Octubre será una fecha importan-
te para Surtruck porque a partir de 
entonces contará con una sede per-
manente en Madrid que le permitirá 
ofrecer, a partir de enero de 2022, 
servicio técnico propio 24 horas. 
Algo fundamental para sus clientes 
con lo que podrá crecer, especial-
mente en la línea de Contraincen-
dios, en el centro y norte de España. 
Luis Fernando Martín será el dele-
gado comercial, un cargo que lleva 
desempeñando desde los inicios de 
Surtruck, hace algo más de seis años, 
aunque ahora lo hará con unas am-
plias instalaciones y con taller propio.

 La firma está habilitando 500 me-
tros cuadrados para el taller y 100 
metros para oficinas en sus nuevas 
instalaciones localizadas en el Polígo-

no Los Ángeles, en la localidad ma-
drileña de Getafe.

 Surtruck, empresa sevillana de ve-
hículos de limpieza, contra incendios 
y plantas solares, hace esta apuesta 
para ofrecer a sus clientes actuales y 
potenciales un mantenimiento per-
manente ante cualquier avería o inci-
dencia en los vehículos. Hasta ahora 
se viene ofreciendo este servicio a 
través de talleres asociados, y la pre-
visión de incremento de volumen de 
trabajo ha llevado a Surtruck a hacer 
esta apuesta.

Luis Fernando Martín ha explica-
do que “los clientes de Surtruck, 
que son en su mayoría organismos 
públicos, consorcios de bomberos 
y entidades están valorando muy 
positivamente esta decisión, que 

nos posicionará mejor a la hora de 
concursar y nos ayudará a aumen-
tar nuestra cuota de mercado”.

El director de Taller, Francisco Al-
gaba, está formando desde hace un 
par de meses a los mecánicos que 
estarán al frente del taller de Madrid, 
por lo que cuando en enero abra sus 
puertas, el taller de Madrid contará 
con profesionales moldeados bajo 
las siglas de Surtruck tras más de me-
dio año de formación en Sevilla.

El gerente de Surtruck, Juan Ga-
llego, ha explicado que en esta pri-
mera fase, la sede de Madrid contará 
con el delegado comercial, dos me-
cánicos y un administrativo, pero el 
objetivo es que para mediados de 
2022 se incremente la plantilla en 
tres o cuatro personas más.

Surtruck abre sede en Madrid para crecer en 
Contraincendios y Limpieza Viaria  
Además de la delegación comercial, ofrecerá servicio técnico 24 horas con personal que 
lleva formando desde hace un mes

10


