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La provincia de Cádiz acaba de re-
cibir seis nuevos vehículos contrain-
cendios que forman parte del acuer-
do con la empresa andaluza Surtruck 
para renovar la flota. Según explicó 
el director comercial Vehículos Con-
traincendios, Manuel Santana, “con 
estas unidades son ya 18 las Bombas 
Urbanas Ligeras (BUL) que han pa-
sado a formar parte de la flota del 
Consorcio de Cádiz. Quedarían cin-
co unidades más, dentro del contra-
to firmado, que ya están en proceso 
de fabricación en nuestras instalacio-
nes y entregaremos a principios de 
octubre”.

El acto de entrega de los vehículos 
ha contado con la presencia del pre-
sidente del Consorcio de Bomberos 
de la Provincia, Francisco Vaca;  el 
presidente de la Diputación Provin-

cial gaditana y alcalde de San Roque, 
Juan Carlos Ruiz Boix y miembros de 
las instituciones de la comarca junto 
a representantes de las fuerzas de se-
guridad de la localidad y del Consor-
cio de Bomberos de Cádiz.

Durante el acto se destacó que los 
vehículos se ajusten a las especifi-
caciones técnicas requeridas por el 
Consorcio de Bomberos, como sus 
menores dimensiones, la versatilidad 
que ofrecen en los cascos urbanos 
gracias a su capacidad de maniobra; 
el sistema de visión grabador de 360 
grados, así como un depósito que 
almacena 1.000 litros de agua; un 
regulador de presión que garantiza 
un flujo constante para sofocar las 
llamas; la BUL presenta un ancho, 
especialmente reducido, de dos me-
tros y opera con un radio de giro de 

5,2 metros entre bordillos; su diseño 
permite intervenir con menos ruido y 
vibraciones, por lo que se facilita la 
comunicación entre los profesiona-
les, entre otros aspectos. Un modelo 
preparado para ser eficaz en cascos 
urbanos en labores de extinción de 
incendios, rescates en altura o achi-
ques, aun en calles estrechas, como 
destacaron los representantes del 
consorcio y de la Diputación. Tam-
bién se puso en valor el hecho de 
que los vehículos dispongan en su 
interior de herramientas manuales, 
material de extinción, iluminación y 
electricidad, desfibrilador semiauto-
mático o equipos de protección indi-
vidual, entre otros útiles. Por último, 
se resaltó el récord de los BUL: ser el 
primer vehículo que ha logrado acce-
der al casco histórico de Arcos. 

Surtruck entrega en San Roque seis nuevos vehículos 
contraincendios Bomba Urbana Ligera
Con esta tercera entrega el Consorcio de Cádiz cuenta ya con 18 nuevos BUL
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Y otro BUL ha sido entregado en julio en Tarifa

EL 25 de julio llegó a Tarifa un nue-
vo vehículo autobomba ligera BUL. 
El Consorcio de Cádiz ha resaltado 
que con la nueva incorporación, po-

drán contar “con el vehículo más 
completo para acceder a las parti-
cularidades de nuestros pueblos”. 
También explicaron que durante el 

acto de presentación, “tras el acer-
camiento al nuevo vehículo, se han 
recorrido las instalaciones del Par-
que “-
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Disfrutó mucho en Hannover, re-
corriendo los pabellones de Inter-
schutz. Su asistencia a la Feria más 
importante del sector contraincen-
cios el pasado mes de junio lo lle-
vó a descubrir muchos avances que 
están en el mercado, y a comprobar 
también el nivel tan alto conseguido 
por Surtruck, algo que para él tiene 
una explicación muy sencilla: el en-
tusiasmo.

“Cuando veo a Juan Gallego, 
nuestro gerente, y a Francisco Al-
gaba, nuestro jefe de taller, dándole 
vueltas a algo que quieren conse-
guir o buscando nuevos camimos 
para lograr una forma diferente de 
funcionar, me doy cuenta de que el 
crecimiento en I+D se logra así, por 

la pasión y el entusiasmo que ponen, 
que nos arrastra a todos, porque son 
como niños pequeños, auténticos 
apasionados por lo que hacen”.

Son esa pasión y ese afán por su-
perarse en su trabajo lo que un día 
le hizo aterrizar por Surtruck y formar 
parte de la plantilla fundacional. Em-
pezó el 19 de enero de 2015 y venia 
avalado por una dilatada experien-
dia como electricista precisamen-
te en el sector Contraincendios, al 
que se ha dedicado prácticamente 
toda su trayectoria profesional. Sólo 
estuvo dos años, de los 16 a los 18, 
trabajando en un taller de motos. 
“Precisamente en este periodo co-
nocí a Francisco Algaba y congenia-
mos desde el primer momento. Lo 

admiro mucho y me siento orgulloso 
por formar parte de su equipo. Él 
fue decisivo para que me viniera a 
trabajar aquí”, comenta.

El resto del tiempo, prácticamente 
toda su trayectoria, ha estado vol-
cado en el sector Contraincendios. 
Empezó de forma autodidacta, y su 
afán por aprender lo ha ido empu-
jando a mejorar y formarse al máxi-
mo: junto a su titulación profesional 
cuenta con el carnert de operador 
de grúas torre, el carnet de camio-
nes tipo C y el grado superior de 
prevención.  

RÁPIDO CRECIMIENTO
Llegar a Surtruck fue una apuesta 

personal suya. Creía en el proyecto 

“Lo que más me gusta de Surtruck es el entusiasmo 
del equipo y nuestro afán de superación”
Forma parte del equipo fundacional de Surtruck, adonde llegó como trabajador de 
Electricidad. Con ocho empleados a su cargo, sabe que el proyecto no dejará de crecer

ENTREVISTA A JUAN JOSÉ ROLDÁN ROLDÁN, JEFE DE ELETRICIDAD DE SURTRUCK
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y está muy contento con no haberse 
equivocado, sino todo lo contrario. 
“Entré como jefe de equipo, pero yo 
era el único trabajador, no tenía na-
die a mi cargo. Hoy tengo ocho tra-
bajadores en mi equipo y empieza 
a haber otro jefe de Electricidad 
para que podamos controlar el 
trabajo”.

Otra clave del éxito de Surtruck 
está, a su juicio, en las ganas de in-
novar y de hacer el trabajo bien que 
tiene toda la plantilla. “Solo trabaja-
mos con primeras marcas y con ma-
teriales de máxima calidad. No nos 
sirve cualquier cosas porque está en 
juego nuestro prestigio y queremos 
ser los mejores. Este es un sentimien-
to común, que compartimos todos, 
nuestra guia a seguir”.

      COMPAÑERISMO
Juan José disfruta mucho también 

con el buen ambiente de trabajo que 

se respira en Surtruck. “No hay cum-
pleaños en el que no falte la tarta, ni 
las felicitaciones o el apoyo cuando 
alguien lo necesita. Nos conocemos 
todos muy bien y somos una gran fa-
milia, en la que hay mucho cariño. Esa 
solidez nos ayuda a volcarnos más en 
nuestro trabajo y pelear por  conse-

guir nuestros retos y hacer realidad 
el afán que compartimos por ser los 
primeros. Y esto es algo que hemos 
tenido muy presente en Interschutz. 

Nos hemos sentido orgullosos por 
ser la única empresa española de 
fabricación de vehículos Contra-
incendios que ha expuesto en 
Alemania, todo un orgullo, espe-
cialmente si tenemos en cuenta 

nuestra corta trayectora, de algo 
más de siete años. Por todo ello y 
por nuetro capital humano, estoy se-
guro de que nos queda un camino 
muy bonito por recorrer”.

LA FAMILIA, SU GRAN PASIÓN
Aunque le encanta  trabajar, la ver-

dadera pasión de Juan José es su fa-
milia: su mujer, Encarni, su hija, Paula, 
que tiene 16 años, y su hijo Jorge, 
tres años más pequeño. Ellos son los 
culpables de su buen humor y de su 
sonrisa permanente. 
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La suciedad de las calles y el pro-
blema de tener que quitar los chicles 
pegados a las aceras y superficies 
está aumentando la demanda de un 
producto muy eficaz del que es distri-
buidor Surtruck: la máquina quitachi-
cles GumPack.

Según ha explicado la directora co-
mercial de División de Productos, Te-
resa Gentil, la creciente demanda ha 
llevado a Surtruck a traer los últimos 
modelos disponibles en el mercado, 
dado que ofrecen distintas prestacio-
nes en función de las necesidades de 
los clientes y los territorios o lugares 
para los que hayan sido adquiridos.  

DISTINTOS MODELOS
Así, los clientes interesados cuen-

tan con los modelos Maxi, Midi y 

Ecomaxe principalmente, que tiene 
como denominador común su larga 
autonomía, su eficacia, la sostenibili-
dad y la ausencia de ruido. El equi-
po consta de diferentes modelos de 
cepillos, según la superficie a tratar, 
y un químico certificado y apto para 
usarse sin necesidad de aislar la zona.

EFICACIA CERTIFICADA
Aunque presenten sus variantes, 

la eficacia del sistema GumPack 
está más que certificada, algo que 
ha consolidando al aparato como el 
gran aliado para quitar los chicles del 
pavimento en tiempo récord y casi 
sin que los propios operarios se den 
cuenta. De ahí que esté aumentando 
la demanda para adquirir una maqui-
naria altamente eficaz en las calles.

Gumpak, el sistema de eliminación de chicles más 
eficaz mediante limpieza ecológica
Crece la demanda por parte de los servicios de limpieza de las ciudades. Los nuevos 
modelos se adaptan a las necesidades de los pavimentos
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Surtruck ha cerrado acuerdo con 
la prestigiosa marca alemana Rössle 
para convertirse en distribuidor en 
España de sus productos. Según ha 
explicado la directora comercial de 
División de Productos, Teresa Gentil, 
el acuerdo supone un valor en alza 
para Surtruck y sus clientes.

MÁQUINAS MUY DEMANDADAS
El principal reclamo de los produc-

tos es precisamente la calidad de la 
maquinaria del nuevo partner, muy 
utilizada tanto en el sector de Con-

traincendios como en Limpieza.
Algunos de los aparatos que Rössle 

fabrica y Surtruk tiene ya en cartera 
son las bombas de achique y los as-
piradores, muy demandados por los 
colectivos profesionales con los que 
habitualmente trabaja la empresa an-
daluza. De ahí que sea previsible la 
aceptación que tendrán los produc-
tos en un gremio para el que la cali-
dad y la efiacia son fundamentales en 
el día a día..

DESTACADAS CAPACIDADES

En esta primera etapa, Surtruck 
va a dar a conocer las capacidades 
de los aspiradores modelo Hydra e 
Hydra Z; el Preseparador Ultra y las 
bombas sumergibles modelo Kilo, 
Mega, Giga y Terra. 

Todos estos aparatos se caracte-
rizan por ser muy eficaces, ligeros y 
sostenibles, por lo que se ajustan a 
la filosofía de trabajo de Surtruck, ca-
racterizada por la última tecnología 
con la máxima eficacia y el mínimo 
impacto ambiental. De ahí que se es-
pere un alto nivel de aceptación. 

Surtruck empieza a distribuir productos de la 
prestigiosa marca alemana Rössle
Sus bombas de achique y aspiradores, utilizados tanto para limpieza como para 
contraincendios, son muy demandados
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Surtruck en los medios


