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Las instalaciones de Surtruck en 
Sevilla han recibido la visita de los 
máximos responsables del Cuerpo 
de Bomberos del Ayuntamiento de 
Madrid. El objetivo de esta visita ha 
sido dar a conocer a los responsables 
los procedimientos, diseños y carac-
terísticas de los avances tecnológicos 
incorporados a los vehículos contra-
incendios, fabricados por Surtruck.

Rafael Ferrándiz Albendea, jefe 
del cuerpo de Bomberos, y Luís So-
riano Cruz, de Inspección Adjunta 
Operativa, han podido comprobar 
personalmente el proceso que sigue 
Surtruck para la fabricación de sus 
vehículos, ajustando sus prototipos 
a las necesidades y especificaciones 
de los clientes, algo que ha permiti-

do a la empresa optimizar la tecno-
logía desarrollada. 

La Delegación de Surtruck en 
Madrid empezó a andar de forma 
oficial el pasado mes de enero, con 
Luis Martín como responsable. El 
delegado explicó a los represen-
tantes del cuerpo de Bomberos del 
Ayuntamiento de Madrid los proce-
dimientos que se aplican en todo 
el proceso de fabricación, desde 
el diseño en oficina técnica hasta 
el control de calidad, así como los 
ensayos y las certificaciones en el 
laboratorio.

UNA GRATA IMPRESIÓN
Los dos responsables del Cuerpo 
de Bomberos han resaltado la grata 

impresión que les ha causado cono-
cer las instalaciones de Surtruck en 
Sevilla. De la empresa han comen-
tado que les ha gustado que “con 
gran esfuerzo y dedicación, esta 
empresa española está intentando 
hacer las cosas bien, aprovechando 
las oportunidades que les brinda el 
mercado”.

Ferrándiz y Soriano han declara-
do que “es destacable el equipo 
técnico y humano de la empresa, 
así como la capacidad para innovar 
y conseguir certificar y homologar 
sus productos”.

El delegado de Surtruck en Ma-
drid, Luis Martín, ha manifestado, 
por su parte, su satisfacción por 
esta destacada visita, resaltando 

La jefatura del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento 
de Madrid visita las instalaciones de Surtruck en Sevilla
Querían conocer in situ el proceso de fabricación y los avances tecnológicos de los 
vehículos contraincendios
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que a partir de ahora el Cuerpo de 
Bomberos del Ayuntamiento de Ma-
drid tiene una visión mucho más am-
plia de lo que es Surtruck, “habiendo 
podido comprobar personalmente 
no solo la calidad de los componen-
tes con los que fabricamos nuestros 
vehículos, sino la implicación de Sur-
truck en la investigación para mejo-
rar día a día los vehículos, haciendo 
especial hincapié en la seguridad de 
los bomberos en el interior de un 
vehículo de nuestra marca, al contar 
con todas las certificaciones, algo 
que ellos han valorado muy positi-
vamente”, indicó.

Esta visita es una muestra más 
de los resultados que, en tan poco 
tiempo, está cosechando la delega-
ción de Surtruck en Madrid, cum-
pliendo su objetivo de convertirse 
en el escaparate de la firma en la 
capital de España. Un enclave en el 
que dar a conocer la tecnología dise-

ñada y patentada por Surtruck, que 
aplica en los vehículos que fabrica 

para el sector de contraincendios y 
de limpieza.
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Llegó a Surtruck cuando la empre-
sa estaba naciendo, en diciembre de 
2014. Y su cometido era claro: tenía 
como reto montar el departamento 
financiero y de administración. No 
había nada hecho y le tocó marcar 
el procedimiento y diseñar la política 
financiera de los distintos proyectos 
que surgían y de la propia empresa. 
A veces era complicado ajustar los 
números y ofrecer una previsión para 
que se tomaran decisiones. Pero ese 
era el trabajo que le habían enco-
mendado y lo hizo cuando sabía el 
camino, o buscó información cuando 
se le presentaban complicaciones.

El tiempo fue pasando y ya no 
eran ocho nóminas, sino muchas 
más. Este mes han estado cerca de 
las 70 en una empresa que no para 
de crecer. Ana Jesús Reyes lo sabe 
y agradece que de estar sola, ahora 
ha pasado a dirigir su equipo, con 
tres personas más. Pero el camino 

profesional recorrido por esta licen-
ciada en Administración y Dirección 
de Empresas nacida en Ayamonte 
no ha sido fácil. Y quizás a veces se 
alegre de haber hecho aquel MBA 
en la EOI con el que culminó su 
formación y encontró en el área de 
auditoría financiera. Pero aunque 
allí aprendió mucho, pasar de tra-
bajar en una multinacional a crear 
el departamento financiero de una 
pyme fue algo así como un triple 
salto mortal. 

“¿Qué qué diferencia había? Pues 
en todo. De llamar a alguien cuando 
tenías que solucionar algún proble-
ma, a tener que resolverlo tu todo y 
buscarte la vida. Es complicado, pero 
aprendes mucho”, explica Ana al re-
cordar aquellos momentos. También 
para alguien con tan alta exigencia 
de sí misma fue el momento de ver 
aquello en lo que tenía que mejorar. 
“Vi mis lagunas en laboral y me fui 

formando para tener todos los cono-
cimientos que necesitaba”, recuerda.

RESULTADOS AL ALZA
Aunque ella no lo dice, los brillan-

tes resultados económicos eviden-
cian su tenacidad, su capacidad de 
previsión y su buen hacer.  “Este es 
un trabajo muy gratificante si acier-
tas, pero si te equivocas también se 
ve mucho”, comenta al respecto. 
Pero no ha debido ser su caso por-
que las cifras de Surtruck en 2021 
han sido 5,8 millones de euros de 
facturación, y 876.000 euros de 
Ebitda. 

Y para 2022 la cifra crecerá en tor-
no al 35 %, un aumento destacado 
que evidencia el esfuerzo de todo 
el equipo y la buena gestión finan-
ciera del proyecto empresarial.

“Que de qué me siento más or-
gullosa? De nuestra credibilidad 
ante terceros y de la formalidad 

Ana Jesús Reyes, directora financiera de Surtruck: 
“Empezamos con 7 nóminas y este mes hemos rondado las 70”
En 2021 Surtruck tuvo una facturación de 5,8 millones y se prevé un crecimiento 
de más del 35 % este año
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que tenemos cuando negociamos. 
Los acuerdos son sagrados y somos 
claros porque lo que decimos, es 
porque se va a cumplir”, explica con 
orgullo.

DECIR NO
Y quizás lo más difícil sea tener que 

decir, a veces, que no, o iluminar la 
letra pequeña que a priori no se veía. 
“Ha habido proyectos que parecían 
geniales, pero tenían demasiado ries-
go y no se debían firmar porque a ve-
ces, cuando eres consciente de todo 
lo que has de asumir, descubres que 
quizás no merezca la pena”, explica. 
El Covid ha traído también situacio-
nes complicadas. “Todo cambiaba 
continuamente y había que estar 
atento a los múltiples cambios de 
normativa. Han sido momentos duros 
porque sabíamos que una mala deci-

sión nos costaría muy cara”.

LEALTAD
Aunque a veces seguro que le entra-
rán ganas de salir corriendo y disfrutar 
de su familia y de sus dos preciosas 
niñas, Ana Jesús está muy orgullosa 
con el departamento creado, con la 
cultura de empresa sembrada y con 
el principal valor, para ella, en todo 
esto: la lealtad. Lealtad con los 
clientes, con los trabajadores, con 
los compañeros, con los inverso-
res… “las cosas pueden ir bien 
o mal, pero se dicen”, explica… 
Quizás por eso no le importe tra-
bajar muchas horas o enfrentar-
se a retos complicados… Porque 
cuando algo se tuerce, siempre 
hay solución… y porque se recoge 
lo que se siembra…
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Nuestro taller trabaja a pleno rendi-
miento bajo las órdenes de Francisco 
Algaba para fabricar los últimos mo-
delos de limpieza: las Eco-Cleaning 

200% eléctricas. Se trata de un de-
sarrollo único, diseñado por nuestros 
ingenieros y dirigido por nuestro jefe 
de Taller, que se caracteriza por tener 

doble capacidad y doble autonomía. 
Factores muy valorados, que convier-
ten a estos vehículos en los más inno-
vadores en el sector de Limpieza.

Última tecnología Eco-Cleaning, en proceso
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Surtruck lleva a Ifema, en Madrid, 
sus últimos avances en limpieza y 
sostenibilidad. La calidad de los ve-
hículos y la apuesta constante por la 
innovación estarán presentes en la 
feria, dado que son las claves del éxi-
to del área de Limpieza de Surtruck. 
La firma atenderá a proveedores y 
clientes del 14 al 16 de junio en la 
Feria Internacional de Urbanismo y 
Medio Ambiente Tecma, y estará en 
el Pabellón 8, stand 8C13 de Ifema.

El director comercial de Limpieza 
Vial de Surtruck, Antonio Venegas, ha 
resaltado la importancia que tendrá 
para la empresa volver a estar en este 
escaparate internacional tras los dos 
años de pandemia. Venegas explicó 
que la firma mostrará los vehículos 
de limpieza y los equipos con míni-
mas emisiones medioambientales y 
sonido, así como la reducción de cos-
tes de mantenimiento y carburantes, 
a los que se suma la máxima seguri-

dad, dado que al trabajar por deba-
jo de los 50 V se considera tensión 
con seguridad según el Real Decreto 
614/2001. Una característica muy va-
lorada por los clientes.

El Salón Tecma está dirigido a co-
lectivos profesionales que desean 
obtener una visión detallada del mer-
cado en residuos urbanos, limpieza 

y reciclaje industrial. La 21ª edición 
se celebrará junto a la 8ª Feria Inter-
nacional de la Recuperación y el Re-
ciclado. Una gran convocatoria del 
mundo del Urbanismo, Medio Am-
biente y el Reciclado que convertirá 
a Madrid en la capital de la sosteni-
bilidad y a la que Surtruck no podía 
faltar con sus últimos equipos. 

Surtruck lleva sus vehículos de limpieza sostenibles 
y sin ruidos a la feria de Madrid Tecma 2022
La firma andaluza estará presente en la muestra del 14 al 16 de junio en Ifema con los 
sistemas más eficaces y seguros

Participación de Surtruck en una edición pasada de la feria de Madrid.
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Surtruck estará en Hannover del 
20 al 25 de junio para exponer sus 
últimas novedades en Contrain-
cendios en Interschtuz, la Feria lí-
der en seguridad, que se celebra 
cada cinco años. La ubicación que 
tendrá Surtruck en la muestra será 
Open Air Site P50, un stand desde 
el que atenderá a todos los clien-
tes y proveedores que se acerquen 
a querer conocer las novedades de 
la firma. 

El director Comercial de Vehículos 
Contraincendios, Manuel Santana, 
ha resaltado que “Surtruck está ha-
ciendo una apuesta muy fuerte por 
Interschutz porque esta feria llega 
a nuestra empresa cuando hemos 
evolucionado mucho en la fabrica-
ción de vehículos contraincendios 
y producimos los únicos BUL sobre 

FUSO de dimensiones reducidas 
que cuentan con las certificaciones, 
homologaciones y ensayos necesa-
rios para poder realizar su funcion”. 

Los vehículos contraincendios de 
Surtruck están en continua evolución 
porque la firma no deja de apostar 
por ofrecer lo último y por otra par-
ticularidad: la adaptación a las nece-
sidades de los clientes, algo que los 
hace superarse cada día. La última 
producción, los BUL fabricados para 
Cádiz, se caracteriza por ser vehí-
culos muy estrechos que suman la 
eficiencia a detalles como un siste-
ma de visión grabador de 360º, un 
depósito de agua de mil litros con 
regulador de presión que garantiza 
un flujo constante de agua, tanto en 
baja como en alta presión, un ancho 
de dos metros, 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 durante 
la noche.

Los vehículos suman a todas estas 
prestaciones el hecho de contar con 
cadena cinemática certificada por 
la firma Paul, partner de Mercedes 
Benz. Otra de las novedades que 
lleva a Interschtuz Surtruck es su de-
legación en Madrid, las nuevas ins-
talaciones de Getafe, en el Polígono 
Industrial Los Ángeles. Se trata de 
500 metros cuadrados que ya están 
a pleno rendimiento para atender 
a los clientes y ofrecer servicio de 
taller propio. Un reclamo más para 
aquellas empresas e instituciones 
europeas que buscan lo último en 
Contraincendios. 

La última tecnología de los vehículos contraincendios 
fabricados por Surtruck se traslada a Interschutz
La empresa andaluza fabrica los únicos FUSO de dimensiones reducidas que cuentan con 
la certificación del fabricante
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Surtruck felicita al Parque Central de Bomberos 
de Sevilla por su Centenario

Felicitamos a los Bomberos de Se-
villa por el centenario de su parque 
central, en el Puente de San Bernar-
do. Desde Surtruck queremos trans-
mitirles nuestra enhorabuena y el 

agradecimiento por la confianza de-
mostrada siempre en nuestro traba-
jo, hasta el punto de ser este parque 
el destino de los primeros vehículos 
contraincendios fabricados por Sur-

truck en 2016. ¡¡Felicidades… y a 
por otros cien años más!!

https://www.diariodesevilla.es/
sevilla/parque-bomberos-centena-
rio-Sevilla_0_1672333129.html

Los primeros BUL, fabricados en 2016, tuvieron como destino esta sede
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Nacimiento
Imágenes de los primeros vehículos fabricados por Surtruck, que tuvieron como destino 
el Parque Central de Bomberos de Sevilla, hoy un parque Centenario.
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La familia Surtruck disfruta de la Feria de Abril
Los trabajadores de la compañía han vivido una semana muy especial para la capital 
andaluza, tras dos años de pandemia
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Abanicos para felicitar la Feria 
Surtruck repartió durante la Feria abanicos en sus colores corporativos. Aliviar el calor y celebrar el feliz 

acontecimiento, tras los dos años de ausencia por la pandemia, fueron los objetivos. Abanicos de mayor y menor 
tamaño que buscaron llevar un soplo de aire fresco en la Feria más esperada.

Las sevillanas fueron, sin duda, las 
protagonistas de una jornada que los 
trabajadores de Surtruck vivieron con 
mucha emoción e intensidad.


