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Construyendo el
mejor ITT posible
Queridos amigos,
Es momento de hacer balance y reflexión. Sin duda alguna el ejercicio 2021
ha sido un año diferente, en sus primeros meses, el entorno del mercado fue
adverso debido a las dudas y consiguiente ralentización de nuestras ventas.
Tras un primer trimestre marcado por un esfuerzo de anticipación de provisiones, el resultado ha mostrado una tendencia creciente.
El mercado ha venido reconociendo las fortalezas presentes y futuras del
Grupo, lo que ha llevado a la obtención de unos buenos resultados alcanzando una facturación de 240 millones de euros. Las principales magnitudes del
ejercicio confirman nuestra sólida posición en todos los sectores y mercados
en los que operamos.
ITT ha demostrado, una vez más, una gran capacidad de generación de
resultados, recurrentes y sostenibles, gracias a una estrategia basada en la
diversificación, la gestión prudente de los riesgos y una visión anticipativa
ante los cambios que aparecen. Somos una empresa que avanza, que trabaja
para cumplir sus compromisos. Nuestra solidez y sostenibilidad se ha puesto especialmente a prueba en este año 2021, un ejercicio particularmente
convulso, reflejo de un mundo en el que los escenarios adversos y favorables se
suceden cada vez con mayor celeridad.
En estas circunstancias hemos sido fieles a nuestra estrategia, guiados por el
propósito de liderazgo en el servicio. Los resultados obtenidos ponen en manifiesto la importancia de contar con una compañía diversificada y sólida que
pueda soportar las tensiones de un entorno desfavorable, y a su vez, tener la
suficiente flexibilidad para aprovechar rápidamente las oportunidades que se
generan cuando el escenario cambia. En este sentido, hemos estado activos
buscando oportunidades de crecimiento fuera de nuestro perímetro pues
nuestro modelo de negocio nos permite, hoy, aprovecharlas cuando aparecen;
siempre orientados a la creación de valor para procurar retornos sostenibles.
Somos más fuertes en el mercado, pero también estamos alcanzando logros
importantes en la diversificación de nuestras fuentes de ingresos, a lo que se
le suma, con mucha ilusión, la consolidación de nuevos negocios y el inicio de
nuevas aventuras con nuestros principales proveedores. Es importante añadir, que, a parte del encaje estratégico, la disciplina financiera ha tenido su
primer reflejo en estos resultados positivos aflorados.
Todo parece indicar que 2022 volverá a ser un año lleno de retos, marcado
por unos aumentos generalizados de los precios de la maquinaria a razón del
incremento repentino del coste de las materias primas y del transporte y la
logística en general, a lo que se le sumará las limitaciones de fabricación y, por
ende, de disponibilidad de equipos y repuestos. Una situación de suministro
que se verá notablemente deteriorada y que evidentemente dificultará el día a
día de nuestra actividad.
Por nuestra parte, seguiremos nuestro compromiso con la austeridad asegurando el continuar en una senda de crecimiento sostenible y a largo plazo.
Desde aquí animo a todos a seguir trabajando con el mismo entusiasmo y
dedicación para encarar juntos un 2022 con el mismo compromiso que hemos tenido hasta ahora y con la ambición de mejorar y seguir construyendo
el mejor ITT posible.
Gracias a todos y hasta pronto.
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Una marca.
3 sectores.
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N U E ST RO A L CA NCE
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42

38

Empresas

Delegaciones

Marcas

Globales

Globales

Distribuidas

2 Transportar

1 Cultivar

3 Construir
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Nuestro grupo
Distribuidor oficial de camiones, autobuses y
autocares Scania, vehículos Isuzu, semi remolques
Schmitz Cargobull, equipos de elevación Hiab y
equipos de transporte de carga pesada Goldhofer.

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

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

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

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

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

Distribuidor oficial de equipos para la construcción,
obra pública, medio ambiente y reciclaje Case,
Hamm y Arden.
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Nuestro grupo
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Nuestro equipo
El engranaje que mueve ITT.
Alquiler de maquinaria agrícola, de construcción
y equipos de transporte en España y Francia.

Personas

Venta de recambio original recuperado.

EQU IPO
H U M A NO
IT T

Un engranaje solo funciona
si todas sus piezas trabajan
en sintonía, son eficientes y
buscan un mismo propósito.

Venta de recambios y equipos de ocasión para la
viticultura en Chile.

Compra y venta internacional de equipos y servicios.

CON FI A NZ A

Compromiso
Con nuestros clientes y
proveedores.

Carrocería y adaptación de camiones.

Servicio
Venta de recambios, equipos de ocasión y alquiler.

CL IE N T E

Nuestro objetivo es dar
el mejor servicio con una
excelente atención y confianza
a todos nuestros clientes.
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ITT en cifras

Facturación

Dando servicio a

78.337

240

Clientes que confían en nosotros

Millones de Euros en 2021

Santiago
de Chile

Lyon

510 72
Empleados
en 2021

Toulouse
Béziers
Pamplona
2021

Millones de euros
en Post-venta

Girona

Tudela
Lleida

Barcelona
Martorell
Martorelles
Santa Perpetua
de Mogoda

2021

Madrid
Valencia

2021

Historia del Negocio

Año histórico

Albacete

Millones de €

240
224

Córdoba

196

192,3

Huelva

178,2

Equipos de
Ocasión

144,4

141,3
124,8

77,1

83,7

Islas Canarias

76,0
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Equipos de
Construcción
20

Equipos de
Transporte

78,1

1.100

Granada
Málaga

124,5

92,1

919

Sevilla

169,6
162,3

20
13

Maquinaria
Agricola

938

20
12

1.355

172,3

Úbeda
Jaén

2021

Tánger

Palma

Agrícola
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Agrícola
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Tractores, cosechadoras y empacadoras New Holland
Pulverizadores Horsch
Mini cargadoras Case con vibrador
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Transporte
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Transporte
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Camiones Scania
Autocares Scania
Autobuses Scania
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20
Camiones y Pick-Up Isuzu
Remolques Goldhofer
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Semi remolques Schmitz
Grúas HIAB
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Construcción

24

Construcción
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Retro excavadoras Case
Carretillas 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 maquinaria Agrícola,
Construcción & Obra Pública,
Industria, Transporte, Medio
Ambiente & Energías.

España

Francia

8,2 Mill. € en 2021
vs 7,8 Mill € en 2019

1,5 Mill. € en 2021
vs 0,9 Mill € en 2019

Nuevas aperturas
Proyecto de apertura de una nueva delegación en
Madrid ampliando el servicio que se ofrece en la zona
centro y puesta en marcha del negocio del alquiler en
las Islas Canarias.

Madrid

Canarias

Inversión
FYI 2021

+6,7
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.

2021

800
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.
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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
Túnez
Turquía
Venezuela

Recambios y
Post-venta
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Post-venta

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

72

Facturación 2021

39

11,6

304
Personas

en post-venta

Formadas y dedicadas a dar
el mejor servicio posible.

197

28

61

18

Mecánicos

Recambistas

Responsables
de taller
Administrativos

Nuestros técnicos realizan cursos de
formación continuada y actualizada
en las nuevas tecnologías del sector
para ofrecer el mejor servicio
y atención a nuestros clientes
(nuevas motorizaciones, sistema
de diagnosis, agricultura de
precisión...).
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Recambios

40
Almacenes

+ 6 millones de euros en stock
+ de 300.000 referencias

Venta de recambio usado y
reacondicionado original Scania.

Catálogo ITT 2021

ITT dispone de recambios originales de todas
las marcas que representa.
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39

Novedades
2021
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Nueva marca y apertura de tres delegaciones
amplicando las zonas de distribución en las
Islas Canarias.

Nueva distribución
Case CE
CM93 amplia su zona de distribución
incluyendo Barcelona y Girona

Tractores
“Boomer”
New Holland
Acuerdo de colaboración con la marca New
Holland para el ensamblaje de los tractores
de la serie Boomer en las instalaciones de
ITTCM93 en Martorelles.

Ampliación de
zona con Solá
SCAITT incorpora a Goldhofer en su portfolio de
marca con la importación para España y Portugal.

Acuerdo de ampliación de la zona de
distribución incluyendo las provincias
de Granada, Jaén, Málaga y Sevilla.

Tudela
Nueva delegación para dar mejor
servicio y cobertura en Navarra.
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La pandemia no solo ha causado estragos a nivel sanitario.
En Gambia, las consecuencias económicas han sido aún más
graves. Ante la nula entrada de turismo, el aumento de precios de
los productos de primera necesidad y catástrofes naturales, la crisis
que ha vivido país ha sido de otra índole muy diferente a la nuestra.
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Colabora
¡Hazte socio!

Síguenos en nuestras RR.SS
#Fundaciónitt

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

La Fundación ITT ha retomado la actividad en
2021 con fuerza. Hemos colaborado intentando
paliar la crisis alimentaria, acentuada por un
vendaval que arrasó el norte del país, repartiendo
4000 kilos de arroz, 350 litros de aceite y material
para la reconstrucción de los poblados.
Y le hemos dado prioridad absoluta a en nuestro
proyecto de educación, la gestión de escuelas en
áreas rurales, porque en Gambia una escuela
es algo más que un aula donde se aprende. En
Gambia ir a la escuela supone recibir una comida
de calidad, convivir con tus compañeros, tener un
aula de juegos, poder jugar al fútbol en un campo,
aprender hábitos de higiene como lavarte los
dientes, etc.

2021

Graduación

Manduar

Sare Bigi

Este año nos hemos centrado en mejorar las
instalaciones de las escuelas y las condiciones
laborales del equipo docente.

Primera fiesta en honor a los 29 graduados de la
escuela para todo el pueblo. Hubo actuaciones,
discursos, sorpresas, teatro, comida y música.

Se ha construido un muro para mantener alejados a
los animales y esto ha permitido comenzar un huerto
dentro de la escuela para abastecer a la cocina.

En la escuela de Sare Bigi hemos terminado de
construir el edificio que hará las funciones de
comedor, concina y almacén.

47

Catálogo ITT 2021

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

