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El principio básico de la naturaleza es el reciclado
Georg Lesch Rohstoffhandel es una de las compañías
líderes en chatarra y comercialización de chatarra en
el sur de Alemania. Constituida en 1954 por Erhard
Heinlein, la compañía se centra en la adquisición, reprocesamiento y comercialización de chatarra de metal y
acero. La empresa recicla también cualquier otro tipo
de desechos industriales.
Georg Lesch en Schwerinfurt está dirigida actualmente
por el nieto, el Sr. Peter Heinlein, con el apoyo de su hijo
Christian Heinlein, que trabaja como director de la flota
de la compañía.
Para asegurar un flujo constante de material, Georg Lesch tiene 2 instalaciones de producción con 30 empleados,
y una gran red de distribuidores y recogedores. La compañía dispone de una moderna flota de 16 camiones, 13
remolques rígidos y 4 remolques articulados. Además, presenta un centro técnico completamente equipado que
ofrece una reparación y mantenimiento directo y completo a los vehículos.
En el 2004, Lesch pasó a ser cliente de Alcoa. “En noviembre del 2004 comenzamos a solicitar llantas de pulido de espejo
Alcoa para nuestros vehículos. Como necesitábamos ahorrar el máximo peso posible para mantener nuestra eficacia en
el negocio, estábamos buscando la solución más ligera. Con las llantas de pulido de espejo de Alcoa pudimos incrementar la carga de peso e incluso ahorrar en combustible, al tiempo de tener una apariencia agradable y brillante”,
dice el propietario de la compañía, el Sr. Heinlein.

Lesch es un cliente de Alcoa muy satisfecho. Después de presentarles el acabado Dura-Bright®, no dudaron un
segundo en probar la llanta y quedar plenamente convencidos. El Sr. Heinlein continúa diciendo: “Más tarde
pasamos de las llantas de pulido de espejo a las llantas Dura-Bright®. Las llantas Alcoa Dura-Bright® tienen las mismas
ventajas que otras llantas Alcoa, pero además son muy fáciles de volver a abrillantar. Seguro que hemos gastado
menos tiempo y esfuerzo en la limpieza y mantenimiento desde que tenemos nuestros vehículos equipados con estas
llantas”.
1

Llantas bonitas, pero extremadamente fuertes
La compañía S. Verbeek es uno de
los mayoristas más prestigiosos
de patatas en los Países Bajos. La
compañía suministra a sus clientes
en toda Europa patatas únicamente
de la más alta calidad. La compañía
debe su existencia al Sr. Stijnis
Verbeek Sr, que se hizo empresario independiente en 1929. En
ese tiempo su objetivo era vender
vegetales y frutas en una tienda
local. Poco después decidió adquirir
nuevas oportunidades, dejar atrás
el capítulo de ventas y pasarse por
completo al comercio.

Para el 2007 el negocio estaba en manos de la familia Verbeek (el hijo de Stijnis Verbeek Sr, Toon, y sus tres hijos,
Stijnis Jr, Wim y Chris). La flota consta de 7 camiones Scania, 14 remolques articulados y 4 remolques rígidos. Los
vehículos Verbeek son los más estilosos de su gama y han ganado varios premios gracias a su atractiva apariencia.
Mantenerlos brillantes y en condiciones no es algo tan fácil ya que diariamente se enfrentan a pesadas cargas y
condiciones de trabajo con mucha suciedad. Por esa razón Verbeek equipa sus vehículos con llantas Alcoa.
“Las llantas de Alcoa garantizan una carga
de peso extra y son mucho más fiables
que las llantas de acero”, dice el gestor
de la flota, el Sr. Chris Verbeek. “Además
nos centramos mucho en la apariencia
de nuestra flota. Es una especie de hobby.
No obstante, dadas las circunstancias de
trabajo diarias, necesitamos esforzarnos
mucho en mantener todo limpio; una
actividad que requiere mucho tiempo y a
nadie le gusta. A menudo suministramos
patatas en granjas. Al final del día nuestros
vehículos están muy sucios. El acabado
Dura-Bright® de Alcoa es una verdadera
maravilla ya que con un poco de mantenimiento siempre podemos ofrecer la mejor
imagen posible”.
S. Verbeek lleva muchos años siendo un fiel cliente de
Alcoa. El Sr. Chris Verbeek continúa diciendo: “Gracias
a esta buena relación con el gerente de ventas de Alcoa
nos pasamos del todo a las llantas Alcoa. Poco después
de la presentación de las llantas Dura-Bright® nos ofreció
una excelente asesoría sobre el mantenimiento. Nos
convenció inmediatamente y nos decidimos al 100% por
este acabado. Desde entonces solo solicitamos DuraBright®. A pesar incluso de que no se ha ahorrado nada en
la colocación de estas llantas, su rendimiento sigue siendo
excelente y su acabado brillante hace que en cada show
de camiones volvamos a casa con un bonito trofeo”.
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Martaş Group persuadido por la llanta para inloader de Alcoa
El Martaş Group es un prestigioso nombre en la industria
del transporte. El grupo es conocido por su transporte
de alta calidad de cristal, tejidos, productos industriales
y contenedores. La compañía fue fundada en 1984 en
Mersin. A lo largo de los años, Martaş se ha convertido
en un gigante con unos 420 empleados y sucursales
en Estambul, Gaziantep y Ankara. Sus conocimientos
les han conducido a una asociación fija con Şişecam en
1984, el mayor productor de cristal de Turquía. Además
desarrollan actividades en Francia e Italia, así como en
Oriente Medio e Irak. La flota de Martaş consta de 218
camiones, 85 chasis de contenedor, 146 remolques de
carga generales y 60 inloaders, siendo así la mayor flota
de inloaders en Turquía.
En el 2010 comenzaron a equipar 8 camiones con llantas Alcoa. El propietario de la compañía, el Sr. Reşit Kurt,
explica: “En el 2010 probamos 8 camiones con llantas Alcoa 22,5” x 9,00” porque estábamos buscando formas para
ahorrar combustible. Durante las pruebas nos dimos cuenta inmediatamente de que las llantas de aluminio de Alcoa
son, ciertamente, las más fuertes. Las llantas son más resistentes que las llantas de acero. Las llantas son también más
ligeras, lo que nos permite llevar más mercancías. Otro resultado fue el rendimiento incrementado del neumático
gracias a la mejor transferencia de calor. Al final conseguimos también un ahorro en combustibles de un 2% aproximadamente. Las llantas Alcoa pasaron nuestras pruebas con éxito”.
Desde entonces, Martaş ha solicitado 8 vehículos más con llantas Alcoa.
Con la introducción de la llanta 22,5” x 11,75” de Alcoa, con una capacidad
de carga de 5 toneladas y un offset de 45 mm, la compañía solicitó inmediatamente este tipo de llanta para sus dos nuevos inloaders. El Sr. Kurt
continúa diciendo: “Como estamos tan satisfechos con las llantas Alcoa que
tenemos en nuestros vehículos, no dudamos en probar este nuevo tamaño
de llanta. Estamos convencidos de que esta llanta, específicamente diseñada
para vehículos inloader, tiene las mismas ventajas que el resto de llantas Alcoa
que hemos probado. De hecho ya hemos realizado un segundo pedido de 76
llantas que pronto se entregará. A partir de ahora solicitaremos únicamente
este tamaño de llanta para todos nuestros nuevos inloaders y aconsejaremos a
otras compañías a que hagan lo mismo”.

Alcoa aumenta la cartera de media carga
El hermano pequeño de Alcoa para camión de media carga, o más específicamente la llanta 17,5 x 6,75, tendrá
alguien nuevo con quien jugar. La nueva llanta de media carga de Alcoa sestará disponible en Daimler para el
nuevo camión Mercedes-Benz Atego (12 – 15T), a partir de septiembre de 2013 y contará con las siguientes especificaciones:
Tamaño:
Peso:
Carga máxima por llanta:
Offset:
Ø del agujero de montaje:

19,5 x 6,75
17,1 kg
2575 kg
127 mm
30 mm

Estará disponible en 2 acabados:
Cepillado:
Dura-Bright®:

número de pieza 764460MB
número de pieza 764463DBMB
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El grupo EuroCement está contento con las llantas Alcoa
Alcoa está ganando mercado en Rusia. El grupo EuroCement ha estado probando las llantas Alcoa y está
muy satisfecho con la calidad de la ruedas de aluminio
forjado. La compañía se centra en la producción de
elementos de hormigón y cemento, así como en el
transporte de estos productos. La sede central está
ubicada en Moscú, pero a lo largo de los años se han ido
creando otras 17 ubicaciones en Rusia, Ucrania, Uzbekistán y Bielorrusia. Esto convierte al grupo EuroCement
en una de las compañías más grandes en el segmento
de la construcción.
EuroCement ha probado durante más de un año las llantas Alcoa en sus
vehículos. Los resultados han sido muy prometedores. El propietario de la
compañía, el Sr. Filoret Galchev, explica: “Durante el periodo de pruebas las
llantas no se agrietaron, no se deformaron ni mostraron ningún otro tipo
de desviación en comparación con la situación inicial. Su rendimiento fue
perfecto en el entorno agresivo (hormigón) al que nos enfrentamos cada día.
Además son fáciles de limpiar y dan una apariencia fantástica a nuestros
vehículos”.

Soluciones de transporte sostenibles de Alcoa mostradas en la Semana Verde Europea
Alcoa Wheel Products Europe presentó la contribución de las ruedas de
aluminio forjado y bajo pesaje de Alcoa a una flota sostenible de transporte
y carga en la Semana Verde europea en Bruselas, Bélgica.
La Semana Verde es la mayor conferencia de medio ambiente en Europa,
organizada anualmente por la Comisión Europea. La edición de este
año estuvo dedicada al tema de la calidad del aire y atrajo a más de 3000
expertos en la industria y políticos.
El Sr. Serge Timmermans, director comercial de Wheel Products Europe, y el Sr. Sylvain Lhote, vicepresidente de
Government Affairs Europe, explicaron cómo las llantas de aluminio de bajo peso y gran resistencia de Alcoa
mejoran la sostenibilidad de camiones y autobuses en las carreteras europeas al reducir el consumo de combustible, las emisiones de carbono y permitir el uso de motores más verdes pero más pesados.
Con su participación en la Semana Verde, Alcoa Wheel Products Europe dio a conocer el creciente reconocimiento y
el papel clave del aluminio en la reducción de emisiones en el transporte por carretera.

Alcoa Finance & Services Belgium BVBA, sus afiliados en todo el mundo y sus agentes (Alcoa) o contratistas autorizados por terceros, procesa los datos personales que posee sobre
usted con el fin de facilitarle información acerca de los productos y servicios de Alcoa a través de visitas, boletines de noticias, mailings, llamadas de teléfono, comunicaciones electrónicas y postales, y para cualquier otro fin que pudiera fomentar la relación comercial que usted tiene con Alcoa, sus productos y servicios. Alcoa utiliza esta información que tiene
sobre usted exclusivamente para el fin expuesto y almacenará los datos durante todo el tiempo que sea estrictamente necesario para poder llevar a cabo dicho fin. Usted es consciente de todos sus derechos respecto a la información personal y todas las leyes aplicables, y tiene el derecho a que se borre, o si fuese incorrecta se corrija, la información que Alcoa
tiene guardada sobre usted. Escriba a info.wheels@alcoa.com para darse de baja o actualizar su dirección.
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