Construir,
transportar
y cultivar.

Catálogo ITT 2019

Creciendo y
consolidando
En los últimos seis años ITT ha multiplicado por tres su facturación,
hemos pasado de 76 millones de euros en el año fiscal 2013 a 224
millones de euros en el año fiscal 2019.
Hemos sido capaces de seguir las exigencias del mercado de forma
flexible, fortaleciendo nuestra actividad por medio de la diversificación
y todo ello es resultado de una gestión en coherencia con una estrategia
que seguirá marcando los próximos años.
En España hemos crecido en facturación más de un 15% en todos
nuestros sectores. En el sector del transporte con ScaITT un 24%, en
el alquiler de maquinaria con ITT Alquiler un 42%, en el sector agrícola
e industrial con CM93 un 12% y en el sector de recolección con ITTL
Cevit un 26%. Además, en el sector de la construcción, Bobcat of,
ha sido premiada por nuestro proveedor como la mejor concesión
de Europa.
Nuestra compañía está cambiando, asumiendo una posición más
relevante en otros mercados y a la vez afrontando los grandes desafíos
que imponen los tiempos actuales.
Francia supone más de un 20% de nuestro negocio con 47 millones
de euros y estamos seguros de que supondrá una parte aún más
importante de ITT en los próximos años.
Seguimos creciendo en nuestros proyectos de internacionalización,
en países como Chile, Israel y Canadá, así como en varios países
del continente africano, disfrutando ya de clientes que de forma
continuada confían en nosotros.
Quiero por todo ello agradecer, por un lado, el elevado compromiso de
las 461 personas que conforman ITT, agradecer también, a nuestros
proveedores la confianza que nos tienen y especialmente a nuestros
clientes, que nos han acompañado durante tantos años. Podemos
asegurarles a todos ellos que seguiremos cultivando, construyendo
y transportando.
A lo largo de las páginas que siguen se ofrece un breve repaso de los
rasgos más destacados del ejercicio, que podrían resumirse en que
seguimos creciendo, seguimos invirtiendo y seguimos creando empleo.
Hay que añadir que ha sido un año muy especial en el área de
responsabilidad social con la constitución de la Fundación ITT,
iniciando una nueva etapa cargada de solidaridad en la que os invitamos
con mucha ilusión a que os sintáis parte de ésta.
Durante los más de 140 años de historia, hemos demostrado
que en nuestro ADN está una maravillosa capacidad de adaptarnos
que, sin duda, nos asegura un gran futuro que queremos compartir
con todos vosotros.
Gracias 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 maquinaria agrícola New Holland, equipos para
la construcción, obra pública y medio ambiente Bobcat, Case, Horsch,
New Holland, Takeuchi, Manitou, Ausa, Hamm, Corvus, Putzmeister,
Mustang y Atlas Copco, servicio técnico de transmisiones Allison y ZF.

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

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

Distribuidor oficial de camiones Scania e Isuzu, autobuses Scania,
semi-remolques Schmitz Cargobull y equipos de elevación Hiab.

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

Carrozado de camiones con total flexibilidad
para adaptarnos a las necesidades de cada marca.

Distribuidor oficial para venta y alquiler de maquinaria para la construcción,
obra pública y medio ambiente Bobcat, Doosan y Weber MT.
Alquiler de maquinaria agrícola, de construcción y equipos de
transporte en España y Francia.

Venta de recambio original recuperado.

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

Venta de recambios, equipos de ocasión y alquiler.
Compra y venta internacional de equipos y servicios.
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ITT en cifras
Equipos vendidos

4323

2018

Millones de euros

Dónde estamos

en 2019

La Picardie
Londinière
Courcelles-sous-Moyencourt
St Just-en-Chaussée
Lierville
Ecuvilly
Saint Erme
Soissons

1291 843

224
2019

Maquinaria
Agricola

Equipos de
Transporte

1202 987
Equipos de

Construcción

Millones de euros

Equipos de

Lyon

Ocasión

461

17%

Toulouse
Pamplona

Empleados
70% dedicados a la post-venta.

de incremento
en facturación

Béziers

Girona
Lleida

Martorell
Barcelona

Madrid

Historia del Negocio

Historia de empleados

Millones de €

Valencia

224

Albacete

192,3
178,2
172,3

162,3

144,4

141,3
136,6
124,8
124,3

78,1 77,1

380

Córdoba
Sevilla

09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19

20

08

07
20

20

Lucena

Úbeda
Jaén
Granada

Huelva

232 228 243 238 224

Málaga

76,0

09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19

20

08

07

20

20

06

05

20

20

03

04

20

20

01

02

20

83,7

374

386

430

Santiago
de Chile
20

99

19

00

64,7 61,2

20

97

98

19

96

19

19

49,4

356
267

92,1

79,4

41,7

376

124,5

103,6

57,7

461

169,6

Tanger

Palma

Productos
y servicios
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Agricultura
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Tractores y empacadoras New Holland
Pulverizadores Horsch
Mini cargadoras Case con vibrador
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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
Carretillas elevadoras Ausa
Telescópicas Bobcat
Mini cargadoras Bobcat
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Compactadores Hamm
Mini excavadoras Takeuchi
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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

5,4 mill. € 2018 vs. 7,8 mill. € 2019

+45% de incremento
de facturación.

Francia

Creado en 2019. 0,9 mill.€

+111% de incremento
de facturación.

Inversión

+8
Mill.€

Seguimos creciendo

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

Inversión en parque

• Parque Agrícola en 2019 de 55 uds. y 1,8 mill. €
• Parque Francia en 2019 de 90 uds. y 3,2€ mill.€

Seguimiento en línea

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

2019

525
Equipos en alquiler

24

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 2019

25

Catálogo ITT 2019

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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Recolección Andalucia

Formación

Formación a conductores y maquinistas
en el uso eficiente de los equipos.

Equipos especializados en Recolección, Vendimiadoras,
Agricultura de precisión, formado y preparado para realizar
las inspecciones y mantenimientos preventivos durante la
hibernación, así como atender los imprevistos durante la
campaña en un servicio 24/7.

100

Puntos

de mantenimiento
para empacadoras

Catálogo ITT 2019

200

Puntos

de mantenimiento
para cosechadoras

Contratos de
mantenimiento
integral

La telemetría nos permite hacer una
predicción de mantenimiento del uso real
de cada vehículo.

Ofrecemos formación específica a conductores
y maquinistas en el uso eficiente y seguro de
los equipos.

Soluciones a medida en función
de las necesidades del cliente.

Impartimos formaciones de operarios
y mecánicos en destino.

Sector

Agrícola,
construcción
y transporte
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Recambios

Post-venta

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

33
Almacenes

+ 6 millones de euros en stock
+ de 300.000 referencias

Facturación 2019

11,6

313
Personas

ITT dispone de recambios originales de todas
las marcas que representa a precios muy competitivos.
El software Slimstock nos permite una mejor gestión
del aprovisionamiento y disponibilidad.

50,6
39

31

Catálogo ITT 2019

Venta de recambio usado y
reacondicionado original Scania.

en post-venta

Formadas y dedicadas a dar
el mejor servicio posible.

201

26

64

22

Mecánicos

Recambistas

Responsables
de taller
Administrativos

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...)

3

Recambistas

Novedades 2019
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Les Comes

Acondicionamiento y
mejora de instalaciones

Demostración maquinaria de todas
las marcas ITT en Barcelona

Martorell

Lleida

Renovación de nuestra sede
ITT CM93 en Málaga

Instalaciones de ITT Mach10
en Toulouse

ITT presentó en el mes de mayo sus
soluciones globales para los sectores de
la construcción y el movimiento de tierras,
mostrando la gran sinergia entre las
marcas que representa.

35
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Innovación

Nuevas marcas

El objetivo de ITT es claro, aportar soluciones energéticas
eficientes y rentables para nuestros clientes y para el medio
ambiente, destancando los siguientes avances para liderar el
cambio hacia un modelo de negocio sostenible.

Ampliamos nuestra oferta tras incorporar tres nuevos
fabricantes con la finalidad de cubrir la demanda de
nuestros clientes y seguir la estrategia de diversificación
marcada estos últimos años.

E10e la apuesta
eléctrica de Bobcat
Se trata de la primera mini excavadora de 1
tonelada a batería. Sus baterías de litio ofrecen
hasta cuatro horas de funcionamiento, recargando
hasta el 80% en menos de dos horas. Una gran
incorporación a su cartera de productos con
carburantes alternativos.

Scania AXL

Scania presenta el primer camión autónomo
sostenible sin cabina alimentado con biocombustibles. Un verdadero avance hacia
el transporte inteligente del futuro.

Proyecto Tetra

Case da un paso al frente en la construcción
sostenible presentando la primera cargadora
de neumáticos con un motor alimentado por
metano. Un proyecto que reinventa el concepto
de pala cargadora con un diseño innovador
centrado en la automatización y digitalización.

IIT CM93 apuesta por los UTV’s de Corvus,
ampliando así su portafolio y permitiendo la oferta
de los vehículos todo terreno de uso profesional,
recreacional y militar.

ScaITT, se convierte en la nueva distribuidora
de la marca Hiab de la zona de Islas Baleares.
Hiab es el proveedor líder mundial de equipos de
manipulación de cargas sobre vehículos, servicios
inteligentes y soluciones conectado digitalmente.

ITT, nuevo importador de la prestigiosa marca
Alemana Horsch en España.
Horsch es especialista en aperos agrícolas para
el trabajo de suelo, la pulverización y la siembra.
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Las personas que
mejoran la compañía
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461

32

Palma

19

CIM Vallés

23

Martorell

45

Dedicados a la post-venta.

Antequera

14

Ecuvilly

15

Córdoba

24

Soissons

15

Granada

14

Londinières

7

Palma

22

Courcelles

6

Huelva

2

Saint Just

19

Lucena

1

St. Erme

9

Sevilla

23

Lierville

12

Jaén

17

Martorelles

15

Navarra

12

Martorelles

16

Madrid

10

Lleida

4

Valencia

4

Martorelles

6

Madrid

2

Palma

1

Lespinasse

1

Lyon

1

83
26

Lleida

70%

Empleados en 2019

39

119

Lyon

11

Toulouse

15

34
11

13

2

Albacete

Martorelles

13

2

Cosecha Mecánica
1

Stgo. de Chile

1

2
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Nace en 2019 con el objetivo de promover
el desarrollo humano a través de proyectos educativos, sociales, agrícolas
y de emprendimiento.
Desde el 2016 ITT apoya la educación de
más de 230 estudiantes en Gambia colaborando con la ONG Caminos Solidarios.

“Ahora es el momento de dar un paso más y
hemos creado la fundación ITT para hacer
más extensiva nuestra ayuda.”
Xavier Domènech Mir

Nu e st ros

Objetivos 2020
• Ampliación del equipo docente
• Formar a los actuales profesores
• Mejorar y ampliar la dieta de comedores
• Dotar de agua a la escuela de Manduar
• Continuar colaborando con los voluntarios
• Desarrollo agrícola, sistemas de riego y
mecanización del campo.
• Colaboración con otras Ongs y búsqueda
de sinergias en los proyectos.
• Apoyo al emprendimiento y la autosuficiencia.
• Colaboraciones en otras escuelas y centros médicos

• Programas de voluntariado.

Catálogo ITT 2019
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Cooperantes ITT:
Eva y Roberto

“Para hacer las cosas bien
hay que involucrarse al
100%, tenemos la suerte de
poder contar con dos grandes
profesionales, y mejores
personas en el terreno.”
Xavier Domènech Mir

“Somos unos privilegiados al
poder hacer lo que nos gusta
con todo el apoyo de ITT.”
Eva y Roberto

Catálogo ITT 2019
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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

