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ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
LADRILLOS Y BLOQUES
PAPEL Y EMBALAJES
ALIMENTOS Y BEBIDAS
PUERTOS Y TERMINALES
FABRICACIÓN
INDUSTRIA PESADA
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

El fabricante de fertilizantes Mole Valley Forage Services opera unas exigentes instalaciones 
de mezcla y embolsado, en las que se manejan 75000 toneladas de fertilizante al año. La 
materia prima a granel se entrega por barco, y se almacena, mezcla y empaqueta en bolsas 
de 600 kgs y se transfiere luego a almacenes situados en los muelles.

Mole Valley Forage Services es una unión de empresas entre Mole Valley Farmers Ltd., una 
cooperativa controlada por granjeros con nueve sucursales en el Suroeste y numerosas 
tiendas más pequeñas distribuidas por todo el Reino Unido, y el grupo Roullier, un fabricante 
y negocio de distribución de fertilizantes internacional.

La compañía necesitaba una carretilla elevadora compacta con capacidad de  
gran elevación

ANTECEDENTESLOCALIZACIÓN

Mole Valley Forage es un 
fabricante de fertilizantes

South Devon, 
Reino Unido



HYSTER EUROPE 

¿CÓMO AYUDÓ HYSTER?
1. Dio respuesta a los requisitos operativos específicos 

suministrando un equipamiento compacto de ahorro de 
espacio (tipo Spacesaver) con una gran capacidad de 
elevación, para dar apoyo a la exigente aplicación.

2. Aseguró que la carretilla fuera la idónea para el propósito 
que se perseguía efectuando un reconocimiento del 
emplazamiento con el socio de distribución local

3. Proporcionó protección adicional en los componentes clave 
de la carretilla ahorra espacio para ayudar a asegurar una 
fiabilidad continua

RESUMEN DE EQUIPOS
Los equipos de Hyster incluyen una carretilla elevadora Fortens 
Spacesaver que tiene que transportar seis bolsas de 600kg al 
mismo tiempo desde los estrechos pasillos del almacén hasta 
los camiones que esperan para su distribución posterior a los 
suministradores y granjeros. El equipamiento de Hyster incluye:

BENEFICIOS REPORTADOS POR HYSTER A 
MOLE VALLEY

La eficiencia operativa total se ha incrementado gracias a la 
carretilla elevadora Fortens Spacesaver de Hyster, que permite 
que los altamente experimentados conductores realicen la 
recogida y la carga de plataformas o camiones de cortinas 
laterales con una enorme rapidez. En cada ciclo los carretilleros 
cargan grupos de bolsas de tres en profundidad y dos en anchura, 
lo que significa que solamente tienen que acceder a un lado del 
camión, siendo por tanto necesarias solamente ocho elevaciones 
para cargar 48 bolsas

La productividad aumenta gracias a la compacta carretilla ahorra 
espacio Spacesaver, que ofrece una capacidad de elevación de 
7 toneladas, a pesar de ser corta y estrecha para poder realizar 
la operación. De acuerdo con el cliente, la carretilla Fortens 
Spacesaver de Hyster es la única carretilla diésel que la compañía 
había podido encontrar que fuera idónea para la operación, ya 
que las carretillas de otras marcas con esta gran capacidad de 
elevación eran físicamente mucho más grandes.

Los equipos de manutención de Mole Valley se han optimizado 
gracias al reconocimiento del emplazamiento efectuado por 
Hyster y por su socio de distribución local, que ayudó a asegurar 
que el equipamiento suministrado fuera el más adecuado para el 
propósito que se perseguía

La fiabilidad continua ha quedado garantizada incluso en el 
entorno tan hostil y sucio de la explotación de Mole Valley, 
en la que se manejan productos corrosivos, por medio de una 
protección adicional de los componentes clave de la carretilla 
ahorra espacio

El tiempo de inactividad se ha reducido realizando el suministro 
de los equipos con un contrato de servicio completo con el socio 
de distribución local de Hyster, socio que presta servicio de 
mantenimiento programado y ofrece una rápida respuesta de 
servicio técnico local

Los gastos de explotación se mantienen a un nivel mínimo gracias 
a la combinación de la fiabilidad de los equipos Hyster con el 
apoyo local del socio de distribución

Carretillas elevadoras S7.0FT Fortens Spacesaver
Carretillas elevadoras H3.0FT Fortens
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