
COMUNICADO:En bauma 2019, Zoomlion amplía la ventaja competitiva con estrategia 
localizada y productos inteligentes 

MÚNICH, 8 de abril de 2019 /PRNewswire/ --  

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) recibió a los visitantes en 
su exposición en bauma 2019 el 8 de abril en Múnich, Alemania. Zoomlion presenta 43 
productos insignes de seis grandes categorías en la mayor feria comercial de construcción del 
mundo.   

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en: https://www.multivu.com/players/uk/8524451-
bauma-zoomlion-intelligent-products/ 

En bauma 2019, Zoomlion presenta tecnologías revolucionarias y productos sostenibles, que 
incluyen maquinaria de hormigón, equipamiento de elevación, grúas torre, equipamiento de 
mortero seco, plataformas de trabajo aéreas y montacargas, a más de 600.000 profesionales 
de 195 países y regiones.  

Poco después de la apertura de la exposición, Zoomlion celebró una ceremonia de firma. La 
compañía de alta tecnología de Zoomlion, ZValley Industrial Internet Company (ZValley), firmó 
un contrato con el proveedor malasio Trans Elite Group sobre cooperación en el futuro en 
zonas de análisis de condición de equipamiento, operación de seguridad de equipamiento, 
análisis de big data del mercado y gestión de alquiler de equipamiento.   

Desarrollado localmente, inteligente y conectado  

Entre los 43 productos que Zoomlion está mostrando en bauma 2019, el 70 por ciento se 
diseñó y se fabricó localmente en Europa para cubrir las necesidades y preferencias de los 
clientes europeos sobre funcionalidad, innovación tecnológica y apariencia.   

Las compañías filiales de Zoomlion en Europa lanzaron también nuevos productos en bauma 
2019: la hormigonera híbrida ecológica de serie Energya de Zoomlion CIFA, la tecnología duo-
mix connect desarrollada para la impresión de hormigón en 3D y la nueva grúa torre de cabeza 
plana, WT260. Además, Zoomlion también presentó grúas inteligentes de generación 4.0 y 
nuevas plataformas de trabajo aéreo en bauma 2019, demostrando la ventaja competitiva de la 
compañía en fabricación inteligente y monitor y control de equipamiento remoto.  

En todo el mundo, Zoomlion ha mapeado las operaciones de ventas y servicio en más de 130 
países y principales marcas adquiridas, como Powermole, CIFA, Ladurner, M-TEC, Raxtar y 
Wilbert para promover el desarrollo de productos localizados en el extranjero.  

La localización es la clave para abrir el mercado global. Zoomlion ha establecido bases de 
fabricación en el extranjero en Europa, Asia y Norteamérica para integrar todos los recursos 
para I+D, marketing y servicios postventa. Mediante un funcionamiento actualizado y 
localizado, Zoomlion es capaz de arraigarse en el mercado internacional y expandirse de 
manera estable. 

Acerca de Zoomlion 

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion), fundada en 1992, es una 
empresa de fabricación de equipos de alta gama que integra maquinaria de ingeniería, 
maquinaria agrícola y servicios financieros. La empresa comercializa cerca de 460 productos 
de vanguardia pertenecientes a 55 líneas de productos que abarcan 10 categorías principales.  

Para más información, visite http://en.zoomlion.com/. 
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