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Noticias de empresa

Pionera grúa
patentada para
los rescates de
Liderkit Group
El vehículo es capaz de girar hasta los 180
grados y cuenta con un tamaño reducido
MARIELA SORIANO ■

L

iderkit Group ha creado
una pionera grúa capaz de
girar hasta 180 grados para
facilitar las labores de rescate y
asistencia en carretera. Se trata de
la primera plataforma patentada
que puede prestar servicio y rescatar vehículos de forma funcional tanto por su parte trasera
como por la zona lateral. De esta
manera, se resuelven los problemas de espacio y maniobrabilidad
que se originan en situaciones
complejas de rescate.
Además de la versatilidad que
ostenta el sistema, este producto
tiene como característica principal la seguridad que ofrece la dimensión y el control de la grúa. En

primer lugar, la plataforma tiene
un tamaño más reducido y solo
ocupa un carril de circulación, lo
cual le permite acceder a calles y
lugares más estrechos y en situaciones más adversas que una grúa
convencional.
Por otra parte, el mecanismo
giratorio posibilita realizar el
rescate de una forma segura, ya
que cuenta con un sistema de control y velocidad de maniobra progresiva, no empleado con anterioridad en este tipo de vehículos,
que aporta una precisión detallada en sus actuaciones. Asimismo, el giro completo de la grúa reduce el espacio de trabajo para el
operario a la hora de incorporar
el vehículo. Según Juan de la Cruz
Villar, director comercial de Li-

Primera grúa patentada capaz de girar 180 grados, creada por Liderkit Group.

derkit Group, “la plataforma integra un sencillo y accesible
mando de control inalámbrico
para manejar la grúa denominado Scanreco, con batería autónoma y distintas velocidades, que
dota de valor a la máquina y aumenta su productividad”. Otro
punto a tener en cuenta de esta
nueva grúa giratoria es la estabilidad que proporciona. Cuenta de

unos pies extraíbles que aportan
firmeza y solidez a la plataforma
en cualquier tipo de superficie.
En palabras del representante
de Liderkit Group, “a la hora de
realizar una acción, y para mejorar la consistencia tanto de la grúa
como del vehículo, es posible controlar una serie de pies y regular
su altura. Además, el sistema posee
una alarma sonora de maniobra

que notifica cada acción y movimiento de la maquinaria”. La asistencia en carretera es un servicio
ofrecido por las entidades aseguradoras y empresas de gestión de
asistencia para solucionar cualquier incidente que ocasione una
posible inmovilización del vehículo. Dentro de este ámbito, Liderkit Group ha desarrollado esta
primera grúa giratoria patentada.

Curso de emergencias
sanitarias en Villanueva
Los componentes de la agrupación local de voluntarios de
Protección Civil de Villanueva
del Arzobispo participaron en
un curso teórico-practico en
emergencias sanitarias. Una
cita que se celebró en dos jornadas y fue impartida por el
enfermero y colaborador de la
agrupación, Tomás Gómez, y el
técnico en emergencias Antonio González Zafra. Según el
responsable de la agrupación,
Francisco Fernández, el curso

sirvió para repasar lo que ya se
tiene aprendido en primeros
auxilios, “así como un poco de
reciclaje sobre la reanimación cardiopulmonar y saber
el material que nosotros disponemos en el botiquín”. La
cita formativa abordó tanto
reanimación cardiopulmonar
básica, el soporte vital básico y
con desfibrilador semiautomático, además del tratamiento inicial al politrauma. Juan
José Fernández

Instalaciones de la cervecería Cruz Blanca, ubicada en la calle Arquitecto Berges, 8.

Una buena relación calidad-precio y el cuidado
trato con el cliente, en Cervecería Cruz Blanca

Participantes en la cita formativa.

Cervecería Cruz Blanca abrió sus
puertas en la capital en junio de
2004, en la calle Arquitecto Berges, 8. Unas instalaciones que,
según explicó su responsable,
Juan Antonio Cabrera, además de
contar con la cerveza mejor tratada que en un bar —desde la
Cruzcampo elaborada en Jaén a
una amplia gama de bebidas in-

ternacionales—, disponen de una
amplia carta de platos o raciones.
Entre lo más demandado, los flamenquines, el solomillo o pescados como el bacalao o la rosada. “Además, disponemos de espacio para celebraciones y contamos con menús del día”, manifestó Cabrera. Las instalaciones
abren sus puertas desde las siete

y media de la mañana hasta las
doce de la noche, y no cierran ningún día de la semana. A ello
suman una buena relación calidad y precio o un cuidado trato
con los clientes. Con una plantilla de 12 trabajadores, Cervecería
Cruz Blanca también organiza
jornadas gastronómicas o diferentes promociones.

