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Surtruck ha empezado el año con 
un importante pedido de la cor-
poración catalana CLD, del grupo 
Sorigue, que se basa en su apuesta 

por la tecnología. Ha de fabricar 20 
cisternas y 15 hidrolimpiadores en-
tre los que se encontrarán 10 vehí-
culos eléctricos puros. Páginas 2-3

La corporación catalana CLD 
contrata a Surtruck 20 cisternas 
y 15 hidrolimpiadores

Entrevista a José Antonio 
León Sánchez, jefe de 
equipo de Surtruck

Página 6

Surtruck ultima 
los preparativos para 
participar en SICUR 2022

Página 7

Con la entrega que acaba de realizar 
Surtruck, el Consorcio de Bomberos de 
la Provincia de Cádiz (CBPC) ya cuenta 
con 12 nuevos vehículos autobombas 
ligeras urbanas adquiridos para reno-
var totalmente la flota provincial, que 
constará de un total de 23. Páginas 4-5

Los nuevos vehículos ligeros deSurtruck se incorporan 
al Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz
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Surtruck ha empezado el año con 
un importante pedido de la cor-
poración catalana CLD, del grupo 
Sorigue, que se basa en su apues-
ta por la tecnología. Ha de fabricar 
20 cisternas y 15 hidrolimpiadores 
entre los que se encontrarán 10 ve-
hículos eléctricos puros, es decir de 
traslación eléctrica, que serán los 
primeros vehículos internacionales 
de riego que son eléctricos tanto 
en traslación como en equipo de 
baldeo. Esto supone que el desa-
rrollo tecnológico que hace Sur-
truck de los vehículos denominado 
ECO-cleaning, por el que la empre-
sa sevillana ha sido pionera en la 
limpieza eléctrica con baterías, ha 
dado un paso más que ha sido muy 
valorado por la catalana CLD.

El pedido, que se servirá a lo lar-
go de 2022, supone por sí solo la 
mitad de la facturación anual de 
Surtruck en el área de limpieza y se 
suma a pedidos anteriores de otras 
empresas para Cataluña que harán 
que por la capital catalana circulen 
a finales de este año más de 60 ve-
hículos de limpieza con el logotipo 
de Surtruck.

El director comercial de Limpieza 
Vial de Surtruck, Antonio Venegas, 
ha resaltado la satisfacción de la 
empresa por un pedido que se ser-
virá a lo largo de 2022 y demuestra 
la confianza mostrada por CLD en 
los vehículos de traslación eléctrica 
puros. “Se trata de un desarrollo 
único, elaborado por nuestros in-
genieros, que va a hacer que el 100 

% eléctrico quede obsoleto porque 
nuestros vehículos tienen doble au-
tonomía al no necesitar la energía 
del vehículo para realizar el riego. 
Este hecho reduce costes, porque 
el vehículo cuenta con las baterías 
de riego mientras sigue disponien-
do de autonomía para su desplaza-
miento; reduce el impacto ambien-
tal, dado que con menos baterías 
se pueden hacer las mismas opera-
ciones de trabajo; impulsa el ahorro 
energético y la economía, al reducir 
costes un 20 % porque no se ne-
cesitan tantos módulos de baterías 
de litio; y da más seguridad en el 
trabajo porque el operario trabaja 
con el agua usando baterías de 48 
voltios, lo que disminuye los ries-
gos laborales”.

La corporación catalana CLD contrata a Surtruck 
20 cisternas y 15 hidrolimpiadores
Serán los primeros vehículos de limpieza a nivel internacional 200 % eléctricos: 
doble capacidad y doble autonomía
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 Venegas resalta la importancia 
que tiene para Surtruck que una 
empresa tan sólida como CLD, 
con más de 130 años de trayecto-
ria de los que casi todos ellos, 85 
en concreto, se vienen dedicando 
a la gestión de servicios urbanos,  
apueste por la última tecnología 
para la limpieza viaria en la ciudad 
condal. CLD es uno de los primeros 
operadores medioambientales de 
Cataluña y presta servicios de reco-
gida y limpieza viaria a más de 2,3 
millones de personas repartidas en 
67 municipios. Recientemente, una 
representación de la corporación 
visitó las instalaciones de Surtruck 
para ver las instalaciones, el tipo de 
maquinaria que se empleará en el 
pedido y conocer in situ el proceso 
de fabricación que se va a seguir 
para dar respuesta a una produc-
ción que ya está en marcha. 
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Con la entrega que acaba de reali-
zar Surtruck, el Consorcio de Bombe-
ros de la Provincia de Cádiz (CBPC) 
ya cuenta con 12 nuevos vehículos 
autobombas ligeras urbanas adquiri-
dos para renovar totalmente la flota 
provincial, que constará de un total 
de 23.

La presentación, realizada el pasa-
do viernes, contó con la asistencia del 
coordinador de la Administración Ge-
neral del Estado en el Campo de Gi-
braltar, Francisco Gil; la subdelegada 
de la Junta en la comarca, Eva Paja-
res, y los alcaldes de San Roque, Los 
Barrios y Tarifa, Juan Carlos Ruiz Boix; 
Miguel Alconchel y Francisco Ruiz.

Por parte de Surtruck estuvieron 
el director Comercial de Vehículos 
Contraincendios, Manuel Santana, y 

José Luis Perez Crespo, ingeniero in-
dustrial del Departamento Técnico y 
responsable del proyecto en la distri-
bución de materiales, herramientas, 

dotación y ergonomía de los BUL de 
Cádiz.

Durante la presentación se destacó 
que se trata de un diseño a medida 

Entrega en La Línea de los nuevos vehículos ligeros que 
se incorporan al servicio del Consorcio de Bomberos
 Los 6 autobomba urbana ligera (BUL) se suman a los otros 6 entregados en diciembre
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elaborado por técnicos de Consor-
cio y ejecutado por Surtruck, cuya 
característica principal es que son 
vehículos de pequeñas dimensio-
nes, con prestaciones de las más 
avanzadas y completas en los siste-
mas contraincendios, que los hace 
aptos para actuar en cascos urba-
nos de calles estrechas.

El acto contó con las intervencio-
nes del presidente del CBPC, Fran-
cisco Vaca; el alcalde de La Línea, 
Juan Franco, y el intendente jefe de 
zona del Consorcio, Ignacio Pérez 
Prado.

Resaltaron que el denominado 
Bomba Urbana Ligera (BUL), que co-
menzó a fraguarse en 2017, tiene un 
completo equipamiento dotado de 
avances tecnológicos, sistemas de 

protección, capacidad para mil litros 
de agua y las certificaciones que han 
logrado su homologación.

Vaca señaló que se trata de la ma-
yor inversión efectuada en los últi-
mos 15 años.
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José Antonio  León Sánchez na-
ció en El Viso del Alcor y entró en 
Surtruck cuando la primera nave 
que ocuparon estaba prácticamen-
te vacía. Por aquellas fechas, hace 
seis años, se dedicó a preparar las 
instalaciones para cuando llegara el 
primer pedido. Se había embarcado 
en un proyecto tan nuevo que partía 
de cero. Y lo sabía. Pero la ilusión 
pudo más que todas las dudas que 
rondaban por su cabeza.

Tenía mucha experiencia en el 
sector Contraincendios porque ha-
bía trabajado en otras empresas de 
la provincia de Sevilla desarrollando 
tareas de fabricación y carrozado 
prácticamente desde que inició su 
trayectoria profesional.

Hoy se alegra de haber asumi-
do el reto y haber hecho aquella 
apuesta por unas siglas que enton-
ces eran totalmente desconocidas 
y que ahora están ya muy consoli-
dadas a nivel nacional. “Trabajar 

en Surtruck me ha permitido crecer 
mucho como persona y a nivel pro-
fesional. La empresa ha tenido una 
evolución bastante importante. Al 
principio éramos tres en el taller; 
ahora más de 40. Y empezamos sin 
ningún encargo…”.

¿Cuál es su trabajo en Surtruck?
Soy jefe de equipo, tengo a mi 

cargo a 14 personas. Me ocupo de 
repartir faena siguiendo instruccio-
nes de mi jefe, Francisco Algaba, 
que es el responsable del Taller de 
fabricación y quien dirige todo el 
proceso, desde la creación y dise-
ño hasta el final. Él me da los planos 
y las directrices y yo me ocupo de 
que el trabajo se vaya haciendo tal 
y como nos ha indicado.

¿Qué es lo más complicado de su 
trabajo?

Encontrar gente cualificada que 
se implique. Este es un sector en el 
que nos cuesta encontrar a buenos 
trabajadores, que tengan conoci-

mientos y sepan hacer lo que se les 
encarga, y tal y como necesitamos 
que se haga.

¿En qué ha cambiado Surtruck 
desde los comienzos?

Muchísimo. Hemos crecido mu-
cho en producción y a nivel técni-
co hemos evolucionado también 
bastante. Nos gusta mucho lo que 
hacemos y aquí hay un afán de su-
peración permanente, que nos lleva 
a estar continuamente investigando 
nuevas líneas y nuevas posibilida-
des.

¿Está orgulloso de los resultados?
Mucho, nadie se lo imaginaba y es 

una satisfacción vivir este crecimien-
to. Aquí tiramos todos del carro para 
tener los mejores productos y los 
vehículos de mayor calidad porque 
nuestro objetivo es superarnos, que 
los clientes estén contentos y que 
cada vez hagan más pedidos. Por 
eso es una alegría comprobar que 
parece que lo vamos consiguiendo. 

“Lo que más me ilusionó de Surtruck era que se trataba 
de un proyecto nuevo y sus posibilidades para crecer”
José Antonio León Sánchez, jefe de equipo de Surtruck: “Hemos apostado por la calidad 
máxima y eso ha hecho que hayamos avanzado mucho a nivel técnico”
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“Lo que más me ilusionó de Surtruck era que se trataba 
de un proyecto nuevo y sus posibilidades para crecer”

Surtruck lo tiene ya todo casi lis-
to para su participación en la Feria 
de la Seguridad SICUR, el Salón 
Internacional que se celebrará en 
IFEMA Feria de Madrid del 22 al 
25 de febrero.  La firma sevillana 
tendrá stand propio, el 8D30 del 
Pabellón 8, y en él mostrará todos 
los avances conseguidos por su 
equipo de I+D+I a lo largo de los 
dos años que hace que se celebró 
el último SICUR. Innovaciones que 
la han convertido en la firma de re-
ferencia para todos los clientes que 
quieren vehículos contraincendios 
más estrechos de lo habitual y con 
la tecnología más innovadora.

Junto a las patentes y las nove-
dades en contraincendios, Surtruck 
llevará a SICUR su línea de equipa-
miento, el gran aliado de bomberos 
y profesionales de la seguridad. Sur-
truck es distribuidor oficial en Espa-
ña de una gran variedad de equipa-
mientos contraincendios, a través de 
las marcas Fire Maul Tools, Dforcible 
y Delta Fire, entre otras.  De hecho, 
algunos de los artículos que se exhi-
birán en el stand serán presentados 
a nivel nacional, dado que Surtruck 
ha querido llevar lo último y lo más 
eficaz a una feria que es el gran re-
ferente internacional en España de 

la Seguridad. A estos profesionales 
estarán dirigidas las demostraciones 
de Surtruck de unos productos que 
cumplen con la eficiencia y la seguri-

dad que se requieren el sector, ade-
más de ajustarse al compromiso con 
el medio ambiente en todo su proce-
so de fabricación

Surtruck ultima los preparativos para participar 
en la Feria de la Seguridad SICUR 2022

La firma sevillana llevará a Ifema del 22 al 25 de febrero su última tecnología 
contraincendios y el equipamiento mas innovador
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Hänsch, proveedor exclusivo de 
Surtrack en el Sistema de Señali-
zación e Iluminación Prioritaria, 
con sede en el estado alemán 
de Emsland, se congratula de la 

exitosa cooperación con nuestra 
compañía. 

Hänsch resalta que sus sistemas 
de alerta, aplicados en los vehícu-
los de Cádiz, han sido valorados 

por su calidad y eficacia y se enor-
gullece de ello, a la vez que agra-
dece la confianza manifestada por 
Surtruck y por el consorcio de bom-
beros Cádiz.

Hänsch destaca la exitosa cooperación con Surtruck 
en los vehículos de Cádiz
Se congratula por el reconocimiento a la calidad y la eficacia de sus  sistemas 
de alerta en los BUL


