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Surtruck ha llevado a la Feria in-
ternacional de Seguridad su últi-
ma producción: un Fuso fabricado 
para el Consorcio de Cádiz que tie-

ne la particularidad de contar con 
cadena cinemática certificada por 
la firma Paul, partner de Mercedes 
Benz. Páginas 2-4

Surtruck lleva a Sicur sus vehículos 
contraincendios y presenta sus 
nuevas instalaciones en Getafe

Entrevista a Fernando 
Jiménez, coordinador 
del Servicio Técnico de Madrid

Página 5

Surtruck obtiene 
la certificación Neutro 
en Carbono

Página 6



BOLETÍN INFORMATIVO. RESUMEN FEBRERO 2022

2

Surtruck participó del 22 al 25 de 
febrero en Sicur 2022, la Feria in-
ternacional de Seguridad que se ha 
celebrado en Ifema y que ha con-
tado con 1.300 firmas del sector a 
nivel internacional. La empresa an-
daluza, referente en el sector con-
traincendios por ser pionera en la 
fabricación de vehículos estrechos, 
especialmente diseñados para los 
cascos urbanos de las ciudades, lle-
va a Sicur su última producción: un 
Fuso fabricado para el Consorcio 
de Cádiz que tiene la particularidad 
de contar con cadena cinemática 
certificada por la firma Paul, partner 
de Mercedes Benz.

Según explicó el director Comer-
cial de Vehículos Contraincendios, 
Manuel Santana, “hemos querido 
traer a Ifema nuestra última produc-
ción, un BUL de Cádiz muy estrecho 
que supone una evolución de nues-
tros vehículos y suma la eficiencia a 
detalles como un sistema de visión 
grabador de 360º, un depósito de 
agua de mil litros con un regulador 
de presión que garantiza un flujo 
constante de agua tanto en baja 
como en alta presión, un ancho de 
dos metros y un radio de giro de 4,9 
metros y, lo que es más valorado en 
los cascos urbanos: menos ruidos y 
menos vibraciones para garantizar 

el descanso de la población duran-
te la noche”.

DELEGACIÓN EN MADRID
Surtruck también presentó en Si-
cur sus nuevas instalaciones en 
Getafe, en el Polígono Industrial 
Los Ángeles, más de 500 metros 
cuadrados para atender a los 
clientes y ofrecer servicio de taller 
propio. Aunque es algo que venía 
prestando a través de terceros, 
desde este año se ofrece con per-
sonal propio, una aspiración de la 
empresa que le va a permitir cre-
cer en el centro de España en el 
sector Contraincendios.

Surtruck lleva a Sicur sus vehículos contraincendios 
Un Fuso del Consorcio Provincial de Cádiz preside el stand junto al equipamiento 
más innovador y sostenible
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El stand también mostró la variedad 
y calidad técnica del equipamiento 
de Surtruck, que se ha hecho con 
la distribución en España de firmas 
tan exclusivas como Fire Maul Tools, 
Dforcible y Delta Fire, de las que Sur-
truck es distribuidor oficial en España. 

Los profesionales de la seguridad de 
distintos puntos se acercaron al stand 
para conocer las prestaciones de es-
tos equipamientos y las novedades 
en distribuciones, las mangueras tex-
tiles alemanas, puerta francesa Dfor-
cible, los monitores o las herramien-

tas de apertura forzada, entre otros.  
Una oferta a la que se suma el reco-
nocimiento Compenso, que certifica 
el compromiso de Surtruck con el 
Medio Ambiente y garantiza su valor 
diferencial como empresa emergente 
en Contraincendios a nivel nacional. 
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Los visitantes que se han acercado 
al stand de Surtruck en Sicur, Salón 
Internacional de la Seguridad, han 
valorado la calidad de su equipa-

miento. Así, se han interesado por 
las escaleras Just Leitern, tanto la de 
acceso a techo como las de dotación 
del vehículo, así como por las bocas 

de riego, las mangueras y la puerta 
Dforcible, entre otros. Grandes alia-
dos para ofrecer mayor seguridad a 
los profesionales.

El equipamiento de Surtruck despierta mucho 
interés en Sicur
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Es una de las últimas incorporacio-
nes a la plantilla de Surtruck y ha lle-
gado para coordinar la gran apuesta 
en la capital: el Servicio Técnico de 
Madrid. Cuando se le planteó la po-
sibilidad, Fernando Jiménez Martí-
nez no tuvo duda y lo dejó todo para 
asumir el reto. “Aunque Surtruck es 
una empresa que está muy conso-
lidada, fundada en 2015, la nueva 
delegación, próxima a Getafe, era 
un proyecto que ha nacido este año 
2022. Un desafío  que me ha pareci-
do muy interesante porque supone 
empezar casi de cero”, explica el 
coordinador del Servicio Técnico de 
Madrid.

Fernando Jiménez es técnico en 
administración y dirección de em-
presas y tiene una dilatada expe-
riencia al frente del servicio técnico 
de firmas del sector eléctrico. Sus 
cometidos en Surtruck Madrid se 
centran en coordinar el servicio téc-
nico que acaba de empezar a fun-
cionar, el control del personal y la 
administración de la delegación. 

Durante estos primeros momentos 
se está poniendo al día con la ayuda 
del delegado en Madrid, Luis Fer-
nando Martín Daza, para formar un 
sólido equipo que ya coordina el ser-
vicio 24 horas propio que tanto de-
mandaban los clientes del centro de 

España de Surtruck y que permitirá a 
la empresa crecer sobre todo en el 
área de Contraincendios. 

En estos últimos días ha podido 
conocer con más profundidad la di-
námica y los servicios que presta la 
empresa con la participación de Sur-
truck en Sicur 2022, un evento que le 
ha permitido estrechar lazos con los 
compañeros de Sevilla y conocer a 
algunos de los clientes y proveedo-
res de la firma. Valores que suman y 
que, a buen seguro, lo están ayudan-
do a que su incorporación a Surtruck 
sea plena y dé sus frutos desde estos 
primeros momentos, cumpliendo los 
objetivos marcados.

Fernando Jiménez Martínez, coordinador 
del Servicio Técnico de Madrid
“La delegación de Surtruck en Madrid es un proyecto nuevo que me ha ilusionado desde 
el principio”
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Surtruck acaba de conseguir un 
reconocimiento a su apuesta por 
la sostenibilidad. La empresa se 
somete, desde hace siete años, 
es decir, desde el inicio de su ac-
tividad, al proceso de cálculo y re-
gistro de huella de carbono en el 
Registro Nacional de Huella de Car-
bono del Ministerio para Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITERD). Y este organismo le ha 
otorgado por primera vez el sello 
oficial de Neutro en Carbono, que 
ratifica el compromiso de Surtruck 
por mitigar el cambio climático y 
compensar sus emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI). Hasta 
ahora, la firma venía consiguien-
do el reconocimiento “Calculo” y 
“Reduzco”, para ostentar en esta 
última certificación el máximo nivel: 
“Compenso”.

Según ha explicado su director 
comercial de Limpieza Vial, Anto-
nio Venegas, para Surtruck es una 
satisfacción muy grande haber 
conseguido este distintivo que no 
es habitual en su gremio, hasta el 
punto de que actualmente ninguna 
otra empresa del sector posee esta 
certificación medioambiental.

En virtud del proyecto aprobado, 
Surtruck compensa sus emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) del año 2020, algo que ha 
logrado de la mano de la consul-
tora Ecoterrae Global Solutions SL 
quien, tras cuantificar la totalidad 
de las emisiones de Surtruck, dise-
ñó una Plan de Reducción para su 
mitigación. El proyecto aprobado 
se divide en dos líneas de compen-
sación: uno de ellos de la mano de 
Naciones Unidas en la India. Esta 

iniciativa internacional contribuye 
a la reducción de las emisiones de 
GEI y proporciona energía limpia y 
renovable a varias redes locales. El 
plan de compensación también ge-
nera beneficios sociales al impulsar 
oportunidades de empleo directo e 
indirecto para la población, ayudan-
do a aliviar la pobreza y a disminuir 
la disparidad de ingresos en la zona. 

Surtruck también ha compensa-
do parte de sus emisiones durante 
el año 2020 dentro del territorio 
nacional, en un terreno forestal in-
cendiado en la provincia de Ouren-
se. Se trata de unos pastizales que 
resultaron calcinados en Vilarde-
vos, un espacio donde ahora se va 
a plantar Pinus pinaster y Castanea 
sativa en el terreno el forestal incen-
diado, como fruto de la apuesta de 
Surtruck por cuidar el planeta.

Surtruck obtiene la certificación Neutro en Carbono al 
compensar la totalidad de sus emisiones durante 2020
La empresa refuerza su apuesta por el Medio Ambiente al lograr este distintivo del 
Registro Nacional, que tramitan desde hace 7 años
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Surtruck en los medios de comunicación
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