
XCMG contribuye a la construcción de un futuro mejor con equipos y soluciones inteligentes en 
la expo bauma 2019 

MÚNICH, 25 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- XCMG concluyó su exitosa presencia en la expo bauma 
2019 en Múnich, Alemania, donde destacó sus nuevas tecnologías, vanguardistas productos, soluciones 
integrales para el sector de la construcción y logros en el ámbito de la fabricación inteligente (IM) en la 
feria comercial de la construcción más grande del planeta. 

Sus actividades en bauma 2019 incluyeron: 

• Ser anfitriones de una ceremonia inaugural

• La entrega de un lote de grúas con ruedas para terrenos irregulares a NITEK de Rusia y una
orden adicional de grúas XCA100E, el modelo más sofisticado de grúas chinas, a Josef Buller 
GmbH de Alemania. 

• El anuncio de que las exportaciones al por mayor de equipos XCMG a Europa fue determinante
para la fortaleza de XCMG en el mercado de la maquinaria de gama alta para la construcción. 

• La recepción del premio Mejores Socios en Europa, otorgado a la empresa de XCMG en Polonia.

"La maquinaria para la construcción constituye una industria mundial. El mercado chino no solo atrae a 
los mejores fabricantes internacionales: también cultiva excelentes marcas chinas que conforman una 
cadena industrial completa. Al competir con empresas líderes de todo el globo, las marcas chinas 
respiran energía nueva, creativa y dinámica para desarrollarse mejor y con mayor rapidez", destacó 
Wang Min, presidente y director general de XCMG, en el marco del Congreso de marcas chinas de 
maquinaria para la construcción en la expo bauma 2019. 

Una empresa innovadora, inteligente y confiable 

Los siguientes equipos de XCMG debutaron en bauma 2019: XCA60E y XCA130_E, las primeras grúas 
"inteligentes+" todoterreno, el camión grúa personalizado XCT25L5_E, la excavadora hidráulica 
multifunción XE210E, las cargadoras inteligentes de próxima generación XCA938E y XC958E, la 
innovadora aplanadora GR1605, el compactador XS123 de alto rendimiento, los martillos percutores 
giratorios de la serie E y las nuevas plataformas de montacargas de tijera para trabajo en el aire 
desarrolladas exclusivamente para el mercado europeo. 

Gracias a las innovadoras tecnologías de XCMG, su maquinaria ha mejorado a fin de adaptarse a 
entornos extremos. Su producción se rige por la norma de oro de XCMG, "Maquinaria avanzada y 
duradera", lema que ha dado paso a su transformación en leyenda de la industria con el desarrollo de la 
fabricación inteligente. Sus logros más recientes incluyen los fundamentos de fabricación inteligente para 
cargadoras capaces de realizar tareas de cortado de materias primas, soldadura estructural, transporte, 
recubrimiento y ensamblado. 

XCMG participó por primera vez en la feria comercial bauma en 1992 como única representante de la 
industria china de la maquinaria para construcción. Tras 27 años de crecimiento, XCMG es el sexto 
fabricante del mundo y lleva 30 años ocupando el puesto número uno en China. 

En 2018, XCMG logró ingresos operativos superiores a los 100.000 millones de renminbis ($14.910 
millones de dólares estadounidenses) con un total de $1.280 millones de dólares estadounidenses en 
exportaciones. XCMG domina 97% del mercado en países pertenecientes a la "Iniciativa del cinturón y la 
ruta de la seda" al conquistar a cada vez más clientes con sus productos y servicios de gran calidad. 


