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Adaptándose frente
a lo inesperado
El mundo está viviendo una crisis de naturaleza y efectos que no conocíamos.
La prioridad de ITT durante estos últimos meses ha sido clara; seguir
prestando con normalidad nuestro servicio, afrontando día a día nuevos
e imprevistos escenarios, para poder estar al lado de nuestros clientes
cuando más nos necesitaban y conseguir estabilizar cada uno de nuestros
negocios para dar seguridad a nuestros trabajadores; quienes se han comprometido y adaptado a tanta incertidumbre desde un primer momento.
Actualmente, la situación sigue siendo demasiado impredecible como para
evaluar de forma precisa el impacto que tendrá en nuestro negocio a largo plazo, lo que sí podemos asegurar es que esta obligada y generalizada
disrupción de la economía ha motivado una adaptación urgente de las
empresas a este nuevo entorno. El uso de nuevas tecnologías para dirigir
equipos y resolver problemas a distancia y las nuevas formas de comunicar con nuestros clientes tanto para la venta como para la post-venta son
algunos de los ejemplos más evidentes.
En muchos casos, estos cambios serán definitivos. ITT no ha sido ajeno
y ha reaccionado rápidamente en este sentido. Adaptarse a nuevos entornos
de forma ágil y rápida forman parte del ADN y de la historia de nuestra
organización.
Nuestra diversificación nos ha dado la posibilidad de tener una visión más
amplia, permitiéndonos ver que esta situación impactaba de forma distinta en cada uno de los tres sectores en los que operamos; la agricultura, el
transporte y la construcción. Afortunadamente, nuestra actual estructura
nos asegura solidez suficiente. Si bien es cierto, esta caída de la actividad
nos obliga a todos a adecuarnos a este nuevo y aún desconocido mundo.
Es indudable que la crisis a la que estamos haciendo frente va a producir
cambios irreversibles en nuestra forma de pensar y actuar e indudablemente nos obligará a seguir aprendiendo y mejorando día a día.
Seguramente con este nuevo escenario puedan surgir nuevas oportunidades de negocio que deberemos aprovechar. De ahí, nuestra obsesión
por el control, la diligencia y la prudencia. Aún y habiendo vivido meses
de tanta incertidumbre, cabe destacar la apertura durante este ejercicio
de tres nuevas bases en Francia.
Un ejemplo más de nuestro compromiso y visión de futuro para afrontar
los nuevos retos. Quisiera aprovechar además estas líneas para dar las
gracias a todo el equipo ITT, quien está dando un ejemplo extraordinario de
compromiso, profesionalidad y solidaridad. Y aseguraros que seguiremos
trabajando como hasta ahora, para que lo inesperado nos encuentre
siempre preparados.
Gracias y muchos ánimos a todos.

x av i e r d om è n e c h m i r
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Las empresas
Distribuidor oficial de camiones Scania e Isuzu, autobuses Scania,
semi-remolques Schmitz Cargobull y equipos de elevación Hiab.

Distribuidor oficial de maquinaria agrícola New Holland, equipos para
la construcción, obra pública y medio ambiente Bobcat, Case, Horsch,
New Holland, Manitou, Ausa, Hamm, Corvus, Putzmeister, Mustang
y Atlas Copco, servicio técnico de transmisiones Allison y ZF.

Distribuidor oficial de maquinaria agrícola New Holland, Horsch, Kuhn, Amazone,
Matrot, Corvus, Hardi-Evrard y Maschio en el norte de Francia.

Distribuidor oficial para venta y alquiler de maquinaria para la construcción,
obra pública y medio ambiente Bobcat, Doosan, Corvus y Weber MT.

Compra y venta internacional de equipos y servicios.

Distribuidor oficial de maquinaria para la construcción, obra pública
y medio ambiente Bobcat, Ausa y Montabert.

Venta de recambios, equipos de ocasión y alquiler.

Carrozado de camiones con total flexibilidad
para adaptarnos a las necesidades de cada marca.
Alquiler de maquinaria agrícola, de construcción y equipos
de transporte en España y Francia.
Venta de recambios y equipos de ocasión para la viticultura en Chile.
Venta de recambio original recuperado.

Nuestra fundación
Distribuidor oficial de vendimiadoras New Holland, pulverizadores Berthoud,
aperos Horsch para la viticultura, Industrias David y Mañez Lozano.

La Fundación ITT tiene por objetivo promover el desarrollo
humano a través de proyectos educativos, sociales, agrícolas
y de emprendimiento.

5

6

Catálogo ITT 2020

ITT en cifras
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Dónde estamos

196

Equipos vendidos

3888

Millones de euros en 2020

1289 565

52

Maquinaria

Equipos de

946

1088

Construcción

Ocasión

Agricola

78.337
70%
Clientes que confían en nosotros

La Picardie,
Seine-Maritime

Anceaumeville
Courcelles
Écuvilly
Lierville
Londinière
Saint Erme
Soissons
St Just-en-Chaussée
Thérouldeville

cobertura de distribución en España

Transporte

Equipos de

Millones de euros
en Post-venta

Dando servicio a

Equipos de

Lyon

421

Toulouse
Béziers
Pamplona

Empleados
72% dedicados a la post-venta.

Girona
Lleida

Barcelona
Martorell
Martorelles
Santa Perpetua

Madrid

Evolución de la cifra de negocio

Historia de empleados

Millones de €

224
192,3

Valencia

196

Albacete

178,2
172,3
136,6
124,8
124,3

162,3

267
92,1

79,4
64,7 61,2

83,7
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386
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Córdoba
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Sevilla
Málaga
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Jaén
Granada
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78,1 77,1

232 228

243 238

374

430

Santiago
de Chile

98

19

19

57,7

356

124,5

103,6

49,4

461

169,6

144,4

141,3

Barcelona

Tánger

Palma

Productos
y servicios
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Tractores, cosechadoras y empacadoras New Holland
Pulverizadores Horsch
Mini cargadoras Case con vibrador

11

12

Transporte
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Camiones Scania
Autocares Scania
Autobuses Scania
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Camiones y Pick-Up Isuzu
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Semi remolques Schmitz
Carrocerías Box Solutions
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Construcción
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Retro excavadoras Case
Telescópicas Manitou
Telescópicas Bobcat
Mini cargadoras Bobcat
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Compactadores Hamm
Dúmperes Ausa
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Generadores Atlas Copco
Bombas de mortero Putzmeister
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Industria y medio
ambiente
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Amplia gama de productos para
la industria y el reciclaje.
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Alquiler de maquinaria Agrícola,
Construcción & Obra Pública,
Industria, Transporte, Medio
Ambiente & Energías.

España

8,2 Mill. € en 2020
vs 7,8 Mill € en 2019

Francia

1,3 Mill. € en 2020
vs 0,9 Mill € en 2019

Inversión

+1,5
Mill.€

Seguimos creciendo

• Reducción de costes (gasoil, desgastes, averías)
• Seguimiento GPS de toda la flota de alquiler.

Visita ITTRent.es

Podrás encontrar toda nuestra gama
de alquiler para todos los sectores.

Seguimiento en línea

Haga un seguimiento completo de su flota de forma
cómoda y sencilla desde su ordenador o tablet.

2020

580
Equipos en alquiler
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Presencia
internacional
Gestionamos la compra y venta de equipos nuevos y
usados, así como recambios, en cualquier país del mundo.
En nuestra web www.ITT1878.es podrá ver una amplia
gama de equipos de ocasión en línea.

• Suministro de maquinaria, recambio y
servicio técnico en cualquier país del mundo.
• Asesoramiento técnico en las necesidades
de maquinaria en función del proyecto y la
localización.
• Exportación: puesta a punto, tropicalización
de equipos, transporte, gestiones arancelarias...
• Proyectos llave en mano encargándonos de todo,
incluso el servicio post-venta en destino.
• Formación de operarios y mecánicos
en nuestras instalaciones o en destino.
• Compra de equipos especiales en el mercado
internacional, importación y homologación.

Catálogo ITT 2020
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Países
Abudhabi
Alemania
Andorra
Angola
Arabia Saudi
Argentina
Austria
Bélgica
Bolivia
British Islands
Bulgaria
Canadá
Chile
China
Colombia
Congo
Cuba
Dinamarca
Dubai
Egipto
Emiratos Arabes
Eslovaquia
Estados Unidos
Estonia
Finlandia
Francia
Gambia
Guinea Ec.

Georgia
Grecia
Hungria
Inglaterra
Irak
Irlanda
Israel
Italia
Japón
Jordania
Kenia
Letonia
Lituania
Marruecos
Mauritanie
Paises Bajos
Panama
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Rep. Checa
Rumania
Rusia
Sierra Leona
Siria
Turquía
Venezuela

Recambios y
Post-venta
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Post-venta

Recambios

51,8

35

Trabajamos para mejorar constantemente los
tiempos de entrega, ya sea en nuestros talleres
como en sus instalaciones.

ITT dispone de recambios originales de todas
las marcas que representa a precios muy
competitivos.

Almacenes

+ 6 millones de euros en stock
+ de 300.000 referencias

Facturación 2020

39,5

12,2

421

304

72% en post-venta

Formadas y dedicadas a dar
el mejor servicio posible.

Personas

197

28

61

18

Mecánicos

Recambistas

Responsables
de taller
Administrativos

Personas

en post-venta

Nuestros técnicos siguen
procesos de formación continuada
en los últimos avances tecnológicos
que se van implantando (nuevas
motorizaciones, sistemas de
diagnosis, telemetría, agricultura
de precisión...).

Venta de recambio usado y
reacondicionado original Scania.
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Novedades 2020
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Suministra 186 vehículos, el 93% del TIB CMT
del consorcio de transporte de Mallorca con
tecnología GNC.

Inauguración de 2 nuevas delegaciones.
Vimo amplía así su zona de distribución
al departamento de Sena-Marítimo.

Thérouldeville
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Londinières
Corcuelles

SEINE MARATIME

SOMME

Anceaumeville

Ecuvilly

St. Erme

St. Just en Chaussée
OISE

Lierville

Soissons
AISNE

VAL D’OISE

Apertura de una nueva delegación
en Beziers, que ampliará su
servicio a la zona comprendida
entre Montpelier y Narbona.

Corvus e ITT amplían su
acuerdo de distribución de
UTV (Utility Task Vehicle)
en Francia.

ScaITT firma con Grupo
Castrosua un acuerdo mediante
el cual se convierte en el Servicio
Oficial de Postventa en las
Islas Baleares.

ITT ante el
Covid-19

Durante el confinamiento por el
Covid-19 nuestras delegaciones han
permanecido operativas para dar
servicio a sectores esenciales, hemos
mandado recambio gratuitamente
y atendido los equipos en campo con
las medidas sanitarias necesarias.
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¡Feliz Cumpleaños!
Vídeo-Aniversario
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Colabora
¡Hazte socio!

Síguenos en nuestras RR.SS
#Fundaciónitt

Durante nuestro primer año hemos contribuido mejor en el terrero con la
educación de los más de 200 estudiantes que asisten a nuestras escuelas
en Gambia. Hemos aumentado el número de profesores para garantizar
una educación de calidad para optar a titulaciones oficiales.

Formar parte del cambio y hazte socio. El 100% de
las donaciones irá destinado a los proyectos de la
fundación, además tu aportación es desgravable.
www.FundacionITT.org

Manduar

Sare Bigi

España

Covid-19

Se ha construído un pozo solar para tener agua
corriente, además de unos baños nuevos para la
mejora de la salubridad e higiene en el colegio.

Se han realizado las obras del comedor, los niños ya no
comerán a la intemperie. También se ha hecho un huerto
con la finalidad de abastecer al comedor de la escuela.

Organización de bancos de alimentos para dar apoyo a
las familias más afectadas por la crisis del COVID-19 y
labores de divulgación en centros educativos.

La Fundación ITT ha impartido charlas de prevención
en comunidades y repartido mascarillas y jabón en
centros de salud y poblados.
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ITT Digital

Hemos renovado todas nuestras webs a las que se puede
acceder a través de www.ITT1878.es: Productos, Novedades,
Ofertas, Equipos de ocasión…

Ocasión

Google maps
Sucursales
geolocalizadas

R.R.S.S.

250 +
Equipos en línea

Siga nuestras empresas en
las redes sociales para estar
informado puntualmente.

Encuéntranos
con la etiqueta

#ITT1878

Para más información
contacte con nosotros en:
T. : +34 680 18 78 00
info@ITT1878.com
www.ITT1878.es

