Comunicado de Prensa

UniCarriers: Premio IFOY para la TERGO URS

La combinación de pasillos estrechos y
carretilla retráctil convence al jurado
La TERGO URS de UniCarriers ha ganado el codiciado premio
internacional concedido a la carretilla elevadora del año (IFOY) en la
categoría de "equipos de almacenaje". Como tal, el híbrido de pasillos
estrechos y carretilla retráctil superó a sus cuatro rivales de la misma
categoría, desde la línea de salida. La gala de entrega de los premios
tuvo lugar el 5 de mayo en el Museo BMW en Munich, en el marco del
recinto ferial de CeMAT@transport.
“El premio demuestra que, en poco tiempo, UniCarriers se ha consolidado
como un importante proveedor en el mercado europeo de vehículos
industriales. Nuestras carretillas elevadoras alcanzaron excelentes valores
en cuanto a rendimiento en las pruebas IFOY, lo cual demuestra: estamos
jugando en la misma liga que los líderes del mercado ", comenta Thomas
Wiklund, COO de UniCarriers Europa. La compañía ha experimentado la
victoria en su primera participación en los premios IFOY. Este premio está
vigente desde el año 2013.
En la TERGO URS, los 22 miembros del jurado especialista distinguieron
la carretilla retráctil con carro de horquillas giratorio para uso en pasillos
estrechos. El equipo del jurado realizó extensas pruebas, en las que todas
las

carretillas elevadoras nominadas fueron evaluadas según diversos

criterios como son el valor de la innovación, tecnología, diseño, ergonomía,
seguridad y sostenibilidad.
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En la calificación de las pruebas, el jurado elogió particularmente el
concepto ergonómico pionero y la fácil maniobrabilidad de la URS TERGO.
Esta carretilla tiene el radio de giro más pequeño de su categoría y ofrece
al operador un confortable entorno de trabajo junto con una óptima
visibilidad panorámica. Además, en comparación con el modelo anterior,
cuenta con aumento de la productividad: las horquillas se pueden elevar
con la carretilla en movimiento, se reducen los tiempos de ciclo alrededor
del 17%. El jurado también valoró positivamente la opción de dos posibles
opciones de conducción: modo guiado o en modo libre.

2

Comunicado de Prensa

Sobre UniCarriers
El grupo UniCarriers se dedica al diseño, desarrollo y fabricación de
carretillas elevadoras con capacidades de carga desde 350 a 10.000 kg.
En las plantas que la compañía posee en Suecia, España, Japón, China y
USA, se fabrican las carretillas idóneas para cada aplicación logística y de
almacén, con personalizaciones flexibles e individualizadas. La distribución
se realiza a través de vendedores especializados y directamente a clientes
finales a través de un experimentado y experto equipo de ventas. Los
principales clientes provienen de sectores como automoción, construcción,
electrónica, alimentario, logística y sectores farmacéuticos, así como
ingeniería pesada e industria de elaboración.
El grupo UniCarriers se creó en 2011 con la integración de las marcas
Nissan Forklift, TCM y Atlet. La compañía tiene sus oficinas centrales en
Tokio, con delegaciones en Europa, América y Asia. En el año fiscal de
2013, el grupo empleó a 5.208 personas en todo el mundo y obtuvo una
cifra de negocio de 1.314 billones de euros.

Atentamente,
Dpto. Comercial
UniCarriers Manufacturing Spain S.A.
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