En definitiva, son muchos los factores que influyen en conseguir el éxito empresarial y seguro
que los libros escritos sobre este tema podrían poblar bibliotecas.
No obstante, hay puntos en común de las empresas con éxito como pasión por y excelencia
en su profesión, ideas e innovación, perseverencia y continuación.
Además hay también factores y resultados medibles como el margen operativo, la rentabilidad
económica y la productividad.
					
En su análisis “TOP 50 de la empresa mediana
					española – Selección de casos de éxito – publicado
					en abril 2014, el “Círculo de Empresarios”
					
(www.circulodeempresarios.org) ha identificado estas
					
empresas y sus diferentes factores de éxito.
					
					
					

Estas empresas TOP 50 son de todos los sectores
diferentes, se encuentran en todas las regiones de
España y tienen diferentes tamaños.

Un rasgo característico común de estas empresas que puede identificarse es su productividad
que sobresale el valor medio en España.
ABUS Grúas, con su gama de equipos de elevación, quiere ayudarles a aumentar su productividad con diferentes soluciones de manutención ABUS. De nuestro trabajo día a día conocemos muchos ejemplos concretos de empresas y su reto de optimizar el flujo de producción
y de transporte.

¿Cómo se puede realizar un aumento de productividad en su producción
con el equipo ABUS?
Las grúas pluma giratorias de columna y murales: garantizan la elevación y el transporte de
bienes hasta 6,3 t muy cerca del puesto de trabajo mismo. Pueden montarse libres sobre el
suelo o fijadas a un soporte de pared.
Su contribución a la productividad: disponibilidad inmediata de un equipo seguro para el operario que no tiene que esperar hasta que otro equipo de manutención, por ejemplo un puentegrúa o una elevadora, sea disponible.
* Transporte GRATIS para la Península y Baleares.
* Vía de Contacto: productividad@abusgruas.es
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