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PLATAFORMAS DE TIJERA GENIE® EN COPENHAGUE, DINAMARCA, 

PARA LA GRANJA VERTICAL INTERIOR MÁS GRANDE DE EUROPA  

Calidad del diseño, funcionamiento seguro y facilidad de uso fueron factores clave para que Nordic 

Harvest A/S se decidiera por nueve plataformas de tijera Genie® para la instalación, el cultivo y la 

cosecha de sus plantas 

 

Roosendaal, Países Bajos (5 de agosto de 2021) — La productora de hortalizas y hierbas Nordic 

Harvest A/S cultiva y cosecha sus plantas en una granja de 14 pisos en una superficie de unos 4950 

m2 en las afueras de la capital danesa, muy cerca de los mercados de Copenhague. Nordic Harvest 

en una de las granjas verticales interiores más grande y eficiente de Europa, cuya producción 

abastece a uno de los mayores mercados de Copenhague, donde se reúnen todos los mayoristas de 

la ciudad. 

Como primer paso, cinco plataformas de tijera eléctricas Genie® GS™-2632 ayudaron a construir y 

montar las estructuras que albergan las plantas en los 14 pisos de la granja interior de 9 m de altura, 

instalando bandejas de cultivo. A esta etapa le siguió la incorporación de cuatro plataformas de tijera 

eléctricas Genie® GS™-2646 que se unieron al equipo para transportar a los empleados entre las 

hileras de plantas, lo que les permitió comprobar su crecimiento saludable y estimar su momento 

óptimo de cosecha, trabajando en las mejores condiciones posibles. Las nueve plataformas de tijera 

Genie fueron vendidas por Jøma Lift Teknik, distribuidor autorizado Genie® en Dinamarca. 

El director de ventas de Nordic Harvest, Flemming Dyring, explica por qué su empresa optó por 

plataformas de tijera Genie: 

Calidad de diseño y fiabilidad probada 

«Antes de tomar nuestra decisión, consultamos la opinión de nuestros socios taiwaneses, que nos 

recomendaron las plataformas de tijera Genie  por su calidad de diseño y su probada fiabilidad para 

completar eficazmente las tareas que teníamos que llevar acabo: la construcción de las estructuras 

de cultivo y el control de la siembra y cosecha». 

Seguridad de funcionamiento y facilidad de uso 

«Las plataformas de tijera debían ofrecer un alto nivel de estabilidad para trabajar con seguridad. 

Además, para cumplir nuestros requisitos, su operación tenía que ser lo más sencilla posible, 

incluyendo controles intuitivos y la posibilidad de solucionar problemas inmediatamente». 

Trabajo cómodo a la altura adecuada 

«Para nuestros tareas, eran imperativos una altura de trabajo mínima de 8,80 m, un espacio de 

trabajo cómodo y una elevada maniobrabilidad en espacios reducidos. Con sus respectivas alturas de 
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trabajo de 9,93 m y 9,80 m, su extensión de cesta estándar de 91 cm, sus dimensiones compactas y 

su radio de giro cero, los modelos de plataforma de tijera Genie GS-2632 y GS-2646 proporcionaron a 

nuestro personal todo lo que necesitaban para trabajar cómodamente en espacios reducidos a la 

altura adecuada. En definitiva, ambos modelos cumplían perfectamente nuestros requisitos y se 

convirtieron en una elección obvia. Para nosotros era fundamental poder confiar en ellas durante el 

desarrollo y la cosecha de las plantas y estamos muy satisfechos con el rendimiento de estas 

máquinas». 

El director de Jøma Lift Teknik, Jørgen Martinsen, ofrece más detalles: 

«Nordic Harvest A/S es un cliente nuevo que se puso en contacto con nosotros solicitando 

específicamente plataformas de tijera Genie. Con los modelos de esta gama, son máquinas robustas 

y versátiles que se adaptan a muchas aplicaciones en las que la facilidad de uso y el rendimiento 

deben ser excelentes. 

En cuanto a la aplicación de Nordic Harvest, el modelo Genie GS-2646 se coloca al final de las filas. 

Gracias a un sistema de cuerdas, las bandejas de cultivo pueden ser arrastradas hasta el final de la 

estantería y luego izadas en la cesta. Se eligió este modelo porque ofrece más espacio y capacidad 

(454 kg) para transportar las bandejas de plantones. 

Además, Nordic Harvest A/S firmó con nosotros un contrato de servicio para todas sus máquinas que 

incluye el mantenimiento preventivo para garantizar que pueden contar con las máquinas todos los 

días como parte del proceso de control y cosecha.  

Para sus necesidades futuras, Jøma Lift Teknik está preparada para ofrecer a Nordic Harvest A/S los 

últimos modelos de plataformas de tijera eléctricas Genie E-Drive, que son aún más silenciosas y 

trabajan más horas con una sola carga de batería gracias a sus motores asíncronos, libres de 

mantenimiento y ultraeficientes. 

Este es un primer paso hacia la construcción de nuevas granjas verticales en Europa y esperamos 

seguir colaborando con Nordic Harvest A/S con un concepto eco-responsable y sostenible», concluye 

Jørgen Martinsen, Director de Ventas de Jøma Lift Teknik. 

#### 

Acerca de Jøma Lift Teknik 

Con sede en Kolding, Dinamarca, Jøma Lift Teknik A/S es un distribuidor autorizado Genie, que ofrece atractivas soluciones de 

plataformas elevadoras y equipos de elevación. Fundada en 1999 por Jørgen Martinsen, la empresa comercializa actualmente 

plataformas elevadoras móviles de personal de las principales marcas internacionales, entre ellas Genie. 

Para poder mantener el creciente número de plataformas elevadoras y manipuladores telescópicos que demandan los clientes 

finales y de alquiler, Jøma Lift Teknik A/S ha desarrollado y ampliado continuamente sus ofertas de servicio. Actualmente, la 

empresa cuenta con una red nacional de técnicos de servicio y un taller central en Kolding. 

Por ello, Jøma Lift Teknik A/S es un socio sólido y fiable para todas las empresas del sector industrial, de la construcción y el 

alquiler. Para más información, visite https://www.genielift.dk/. 

#### 

Acerca de Genie 

Desde 1966, Genie es el nombre líder en el sector de las plataformas. Con oficinas, miembros del equipo y fábricas con 

cobertura global, las plataformas elevadoras y manipuladores telescópicos Genie pueden encontrarse mejorando la seguridad 

y la productividad en todas partes del mundo. El liderazgo sostenido de Genie en el sector de las plataformas elevadoras y 

manipuladores de material se basa en nuestra capacidad de ofrecer a nuestros clientes siempre una calidad superior. En 

Genie, esta calidad la logramos no por casualidad, sino por diseño. Para más información sobre los productos y servicios 

Genie, visite genielift.es. 

 

Acerca de Terex 

Terex Corporation es un fabricante global de plataformas elevadoras y equipos de manipulación de materiales. La empresa 

diseña, fabrica y brinda soporte a productos utilizados en aplicaciones de construcción, mantenimiento, fabricación, energía, 

minerales y gestión de materiales. Los productos de la empresa se fabrican en Norteamérica, Sudamérica, Europa, Australia y 

genielift.com/es
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Asia y se venden en todo el mundo. La empresa se compromete con los clientes en todas las fases del ciclo de vida de sus 

productos, desde la especificación inicial y la financiación hasta las piezas y el servicio técnico. Más información sobre Terex 

en su sitio web www.Terex.com 

http://www.terex.com/

