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La Mancomunidad de La Ribera 
apuesta por la limpieza sostenible. 
Surtruck ha entregado recientemen-
te tres modernos equipos en la UTE 
La Ribera, liderada por FCC, que 
prestarán servicio en la Mancomuni-
dad de la Ribera, que consta de 17 
municipios y limpia más de 115.805 
kilómetros de calle anualmente.

 
MÁXIMA PRODUCTIVIDAD 

Según ha explicado el director 
comercial de Limpieza Viaria de Sur-
truck, Antonio Venegas, los equipos 
entregados están compuestos por 
dos cisternas de riego y baldeo y un 
hidrolimpiador con la última tecno-
logía en sostenibilidad. Tres equi-
pos con accionamiento eléctrico 

ECO-Cleaning sin emisiones sono-
ras y contaminantes que, además, 
cuentan con la particularidad de op-
timizar su productividad en el servi-
cio, hasta el punto de poder limpiar 
dos turnos en continuo.  

Estos equipos son la última ge-
neración en limpieza de Surtruck. 
Venegas recuerda que “fuimos pio-
neros, hace cinco años, en fabricar 
vehículos de limpieza viaria sin ruido 
y hemos avanzado en esta línea de 
trabajo. Actualmente nuestros equi-
pos tienen las mínimas emisiones 
sonoras y no son contaminantes, 
algo que suman al hecho de contar 
con todas las certificaciones de se-
guridad, que avalan todo el proce-
so”, concluyó.

Surtruck entrega tres equipos limpiadores 
en Navarra a La Mancomunidad de La Ribera
Son dos cisternas de riego y baldeo y un hidrolimpiador con accionamiento eléctrico 
Eco-Cleaning
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Llevaba casi dos décadas traba-
jando en empresas del sector y em-
pezó a trabajar en Surtruck en 2015, 
en sus inicios. Por aquellos días el 
proyecto ni siquiera había nacido, 
pues se estaba preparando la prime-
ra nave y su cometido era limpiar el 
taller y organizarlo. Fuera se estaban 
terminando de cerrar los primeros 
pedidos, mientras dentro se diseña-
ban los prototipos a partir de los que 
empezaron a cincelar la marca. “Te-
níamos un solar, un Fuso, una cister-
na y varias furgonetas hidrostáticas”, 
recuerda. Surtruck era más un futuro 
que el presente, y por eso se siente 
muy orgulloso con los resultados y 
con el punto en el que se encuentra 
la empresa.

Con el paso de los años, Jesús Lo-
renzo Muñoz Jiménez, más conocido 
como Loren por sus compañeros, 
tiene una treintena de trabajadores a 
su cargo y actualmente es el jefe de 
Equipo de Taller de Vehículos de Lim-
pieza y Medio Ambiente. “Estoy muy 
orgulloso con nuestro crecimiento. Y 
la nueva nave ha sido un desahogo. 
Me gusta mucho, sobre todo  porque 
tenemos espacio para distribuir con 
holgura los vehículos sobre los que 
estamos trabajando”, indica.

Otro aspecto del que Loren está 
muy orgulloso es el tecnológico. 
“Nuestro sistema ECO-Cleanig gus-
ta mucho y ofrece muy buenas pres-
taciones. Las baterías se auto recar-
gan y la operativa es muy sostenible 

con el medio ambiente, a la vez que 
ofrece la máxima eficacia. Tener una 
tecnología de primera calidad es el 
mayor respaldo a nuestro trabajo”, 
destaca con orgullo.

Jesús Lorenzo Muñoz considera 
que una de las mayores dificultades 
que tiene cualquier jefe de equipo 
es tener que organizar el trabajo y 
conseguir que éste salga adelante en 
el menor tiempo posible. Una tarea 
nada sencilla si tenemos en cuenta 
que tiene a 18 personas a su cargo 
y ha de coordinar directrices a em-
pleados recientes, con las que les da 
a otros más antigüedad. Unos son 
más jóvenes, los hay mayores, más 
experimentados… “Nuestro equipo 
es muy profesional y eso es un plus a 

Jesús Lorenzo Muñoz: “Tener una tecnología de primera 
calidad es el mayor respaldo a nuestro trabajo”
El jefe de Equipo de Limpieza y Medio Ambiente, muy satisfecho con los resultados del 
sistema ECO-Cleaning
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nuestro favor. Tenemos muy buenos 
soldadores, montadores, mecánicos, 
electricistas… una plantilla que no es 
fácil encontrar y nosotros la hemos 
ido compactando día a día”. De he-
cho, para él el principal inconvenien-
te, a la hora de ampliar plantilla, es 
que los trabajadores tengan la cuali-
ficación que una empresa de las ca-
racterísticas de Surtruck requiere. De 

ahí que el crecimiento tenga que pa-
sar por una selección rigurosa de las 
nuevas incorporaciones. 

A la pregunta de cómo ve el futu-
ro, Loren contesta con seguridad: “Lo 
veo con mucho optimismo porque 
hemos superado lo peor, que fue 
darnos a conocer y ganarnos la con-
fianza de nuestros primeros clientes. 
Superada esa fase, hemos seguido 

creciendo y nuestra tecnología gus-
ta. Nuestro departamento de I+D+i 
no deja de avanzar y esas investiga-
ciones se transfieren al Taller bajo el 
mando de Francisco Algaba, que es 
quien nos dirige a los jefes de equi-
po. Y nosotros transferimos esas ór-
denes a los demás trabajadores para 
que la cadena funcione a la perfec-
ción, que es nuestro objetivo final”.
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Surtruck abrió a principios de 
año sus nuevas instalaciones en 
Madrid, en concreto en la loca-
lidad de Getafe. Según indica el 
delegado, Luis Fernando Martín 
Daza, el nuevo emplazamiento se 

está consolidando ya como punto 
de reunión y destino de los pro-
fesionales de la seguridad y de 
la limpieza en la capital española. 
Para ello, Surtruck está ultimando 
su sala de exposiciones con los 

equipamientos más innovadores. 
Un reclamo que se ofrece a los 
profesionales y que es otro de los 
atractivos de la nueva superficie 
de Surtruck, con más de 500 me-
tros cuadrados de taller.

Zona de equipamiento en nuestras instalaciones 
de Madrid
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El año arrancó para Surtruck con la 
ampliación de las nuevas instalacio-
nes en el Polígono empresarial Los 
Espartales, a escasos metros de la 
sede de la empresa. Surtruck se ha-
cía con 4.000 metros cuadrados más 
que le permitirían crecer y poder dar 
respuesta al incremento de pedidos 
de sus clientes. Cuando alcanzamos 
el cuarto mes del año podemos afir-
mar que la nueva superficie está ya a 
pleno rendimiento y se ha converti-
do en un balón de oxígeno para po-
der dar respuesta al mayor volumen 
de encargos y de la capacidad de 
producción.

La ampliación de instalaciones de Surtruck en Sevilla 
ayudan a responder a la carga de trabajo
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Limpieza sostenible en La Escala tras la entrega 
de un equipo ECO-Cleaning

Surtruck ha entregado reciente-
mente un moderno equipo de lim-
pieza sostenible, un  hidrolimpiador 
ECO-cleaning, en La Escala (Girona).

Se trata de un moderno y soste-
nible equipo hidrolimpiador de alta 
presión y accionamiento eléctrico, 
impulsado mediante motor eléctrico 
de corriente DC, con 12 celdas elec-
troquímicas conectadas en serie. 
También cuenta con una bomba de 
alta presión con 10 litros por minuto 
y 150 Bar. Y un depósito de agua de 
600 litros de capacidad, fabricado 
en polietileno.

Según explica el director comer-
cial de Limpieza Viaria, Antonio Ve-
negas, el equipo ha sido adquirido 
por Urbaser, empresa adjudicata-

ria del servicio en el municipio, y el 
vehículo se ha instalado sobre una 
Reanult Master Z.E. - VAN FWD 3T5 
- L2H2 - PTC 3,5 T.

El hidrolimpiador cuenta con una 
devanadera de recogida retráctil 
con 25 metros de manguera de alta 

presión, dosificador de productos 
químicos, faro giratorio led color 
ámbar y una caldera de agua calien-
te accionada por gas propano que 
lo convertirán en el gran aliado de 
los trabajadores del servicio de lim-
pieza para conseguir la excelencia.

Urbaser adquiere este moderno hidrolimpiador de alta presión y accionamiento eléctrico
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Surtruck sigue avanzando en 
ofrecer los vehículos con la tecno-
logía más innovadora del merca-
do, tanto  en el sector Contrain-
cendios, con los Fuso, como con 
los vehículos de mando.

Trabajamos 
por mejorar 
la Seguridad
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Surtruck felicita a los Bomberos de Sevilla 
por los cien años de historia de su primer parque
Ha agradecido en sus redes sociales la confianza depositada en sus vehículos estrechos 
desde la fundación de la compañía
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Los equipamientos más innovadores y eficaces 
para los mejores profesionales

Trabajamos para los profesiona-
les de la Seguridad y buscamos lo 
más eficaz para las situaciones más 
extremas. Por eso seguimos apos-

tando por tener los mejores equi-
pamientos del mercado. Para ello 
nos ocupamos por cerrar acuerdos 
con las firmas distribuidoras más exi-

gentes e innovadoras del panorama 
internacional, algo que nos permite 
ofrecer la máxima calidad a nuestros 
profesionales.

PUERTA DE ENTRENAMIENTO 
DE APERTURA FORZADA
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