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PLATAFORMA DE 57 M PARA EL MANTENIMIENTO PESADO DE  

MAQUINARIA PORTUARIA EN MARRUECOS 

Marsa Maroc confía en una plataforma Genie® SX™-180 para el mantenimiento de su flota en el 

Puerto de Casablanca  

 

Casablanca, MARRUECOS (3 de septiembre de 2019) – Construido entre 1913 y 1917, el puerto de 

Casablanca es uno de los puertos más grandes de Marruecos y del norte de África. Marsa Maroc es 

el mayor operador del puerto. Como propietaria de una amplia flota de maquinaria de elevación 

(grúas de gran capacidad, grúas pórtico y manipuladores de contenedores), cuyo mantenimiento 

seguro en altura es una de las principales prioridades de la empresa, Marsa Maroc ha adquirido 

recientemente la primera plataforma telescópica Genie® SX™-180 en Marruecos  y en todo el norte 

de África.  

 

«Las grúas portuarias tipo pórtico y de gran capacidad son algunos de nuestros equipos más 

estratégicos, que destacan por la complejidad de su mantenimiento y sus enormes dimensiones», 

dice la Sra. Loufti, Directora del Departamento de Maquinaria del Puerto de Casablanca de Marsa 

Maroc. Y explica: «Para realizar ciertas tareas, como inspecciones o verificaciones, especialmente en 

las plumas de las grúas, es imprescindible disponer de una solución adecuada y poder alcanzar 

alturas de 50 m y más. Además, debido a que Marsa Maroc cuenta con la certificación QSE (Calidad, 

Seguridad y Medio Ambiente), la seguridad en el lugar de trabajo se ha convertido en una de nuestras 

principales prioridades, por lo que decidimos invertir en una plataforma de gran alcance. Son pocos 

los fabricantes que fabrican este tipo de máquinas y Genie destaca como líder de renombre en este 

sector. Tras asesorarnos nos decidimos por una plataforma telescópica Genie SX-180 que 

actualmente se encuentra operando en el Puerto de Casablanca». 

 

En el marco de una licitación, Marsa Maroc recurrió hace un año a Vemat, distribuidor autorizado de 

Genie en Marruecos. Además de los detalles técnicos, los requisitos en términos de rendimiento y 

seguridad también formaban parte de las especificaciones. La plataforma telescópica Genie SX-180 

fue pedida en julio de 2018 y entregada en noviembre con los accesorios solicitados.  
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Domenico Paduano, director ejecutivo de Vemat, explica: «El servicio local también era uno de los 

requisitos del cliente. Desde su puesta en servicio, la plataforma Genie SX-180 ha estado trabajando 

prácticamente sin parar y, en ocho meses, ya ha acumulado un impresionante número de horas. Las 

máquinas de Marsa Maroc se utilizan todo el día, por lo que, para adaptarnos a sus necesidades, 

planificamos nuestras llamadas de servicio con 10 días de antelación para gestionar el mantenimiento 

en una mañana, lo que les permite optimizar la inmovilización de su maquinaria». 

 

Y añade: «Desde hace aproximadamente cinco años estamos apreciando una evolución importante 

de la conciencia sobre la seguridad y el trabajo en altura en Marruecos. Como resultado, hemos 

experimentado un notable aumento en el número de centrales eléctricas y otras instalaciones 

industriales que ahora nos consultan en busca de una alternativa a los andamios o escaleras. En este 

sentido, nuestras plataformas Genie desempeñan un papel fundamental». 

 

 

 

Acerca de Marsa Maroc 
Marsa Maroc fue fundada en 2006 y actualmente es el principal operador portuario de Marruecos especializado 
en servicios de manipulación, almacenamiento, logística y transporte marítimo. Su flota incluye 11 manipuladores 
de contenedores, 5 grúas para materiales a granel, 87 grúas, 36 carretillas pórtico, 253 manipuladores 
telescópicos, 88 cargadoras y 35 unidades flotantes. Con presencia en 10 puertos de todo el país, la empresa 
gestiona envíos de contenedores de mercancías a granel y líquidas, así como embarcaciones de pasajeros. Con 
una plantilla de unos 2200 empleados, en 2018 gestionó el embarque y desembarque de: 927.000 TEU 
(contenedores), 9 millones de t (carga a granel líquida), 15 millones de t (carga a granel sólida), 2,5 millones de 
pasajeros, 130.000 coches y 2,4 millones de t de carga diversa. 
Más información sobre Marsa Maroc en su página web: www.marsamaroc.co.ma 
 
 
Acerca de Vemat 
La empresa Vemat fue fundada en 2008 y se especializa en la venta de materiales, suministros y servicios en 
Marruecos y África, en los siguientes sectores: construcción, minería y canteras, elevación y manipulación. 
Siendo distribuidor autorizado de plataformas Genie, la empresa se define como un «One-Stop-Shop», que 
responde a todas las necesidades de sus clientes en términos de una amplia gama de equipos, materiales de 
calidad, asesoramiento y soporte especializado. Más información sobre Vemat en su página web: 
www.vematgroup.com 

 
 

Para más información sobre Genie, visite: www.genielift.com/es. 

##### 

 
Acerca de Terex 
Terex Corporation es un proveedor de servicios y fabricante global de productos de elevación y manipulación de 
material, que brinda soluciones completas para el ciclo de vida con el fin de maximizar el retorno de la inversión 
del cliente. Las principales marcas de Terex son Terex, Genie y Powerscreen. Terex Solutions brinda servicios a 
diversos sectores industriales, incluyendo: construcción, infraestructura, fabricación, transporte, refinería, 
energía, servicios públicos, explotación de canteras y minería. Terex ofrece productos y servicios financieros 
para facilitar la adquisición de equipamiento a través del departamento Terex Financial Services. Más 
información sobre Terex en su página web: (www.Terex.com), su página de LinkedIn -- 
(www.linkedin.com/company/terex) y Facebook -- (www.facebook.com/TerexCorporation) 
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