
MECALAC 
EN UN VIVERO

El vivero Van den Berk es uno de los
mayores de su género en Holanda. En
Sint-Oedenrode, al norte de Eindhoven,
Van den Berk se ha especializado en el
cultivo de árboles particulares (espe-
ciales) y de gran tamaño. Van den Berk
se ha forjado una magnífica reputación
al reforestar miles de proyectos por
toda Europa, como por ejemplo, la
plantación de árboles al borde de la
autopista Tourcoing-Roubaix en el
departamento del Norte. La parte más
importante a la hora de acudir a Van
den Berk es la de elegir el árbol 
adecuado para el emplazamiento
ideal.La calidad del vivero se refleja tam-
bién en la certificación ISO9001. Para
trabajar en el 
Mark Van de Wiel, 2 de sus colegas y
Hans Sanders, especialista de Mecalac
Holanda espacio de 210 ha, Van den Berk
decidió equiparse con maquinaria

Mecalac. Cuando la empresa compró su
primera Mecalac 11CX en 1988, tenía tan
sólo una quincena de empleados. 
Hoy, Van den Berk emplea a más de 
60 personas y su parque de maquinaria
cuenta con 5 Mecalac. Desde junio de
2001, une(una) 10MSX forma parte de
dicho parque. Gracias a su poco peso, 
de 7,1 toneladas, y a sus grandes 
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14/03/2003
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Holanda
Obra :
Cuidado del vivero Van
den Berk, 210 hectáreas

Máquina: 
MECALAC 10MSX 
Conductor:
Mark Van de Wiel
Accesorios empleados: 
retropalas, palas 
cargadoras, alzapalés
(Cucharones retro,
Cucharon Cargador,
Horquillas para palets),
plancha de manipulación,
pluma de grúa
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prestaciones, ha demostrado rápidamen-
te su utilidad. La motricidad y polivalencia
que distinguen a cada Mecalac, hacen
decir(comentar) al responsable M. Rini
Leenders: «Con una Mecalac se puede
hacer de todo. Son máquinas grandio-
sas. Aparte de ellas, no tenemos mas
que un cargador para los árboles de
hasta 15 toneladas. Mis colegas 
realizan el resto de las tareas con las
Mecalac». M. Leenders es consciente de
ello: Lleva trabajando en Van den Berk
desde hace años y él mismo conduce 
una Mecalac cuando alguno de los
conductores no se encuentra allí. Si no,
cada máquina tiene asignado su propio
conductor. El Sr. Mark van de Wiel es el de
la 10MSX. Antes condujo una 11Cxi;
ahora está entusiasmado con su nueva
máquina: «La motricidad en terreno
accidentado es increíble. La gran 
fuerza de elevación permite manipular
incluso los árboles mayores. Llevo
conduciendo la 10MSX desde hace 
21 meses y hasta ahora no ha habido
ninguna dificultad». En Van den Berk, lo
que cuenta ante todo es la polivalencia de
la maquinaria. Para ello, se las equipa con
retropalas(cucharones retro) de tamaños
diferentes, palas cargadoras (cucharones
cargadora), horquillas alzapalés (porta
palets) y placas de manipulación. A lo
anterior se añaden plumas de grúa de 
longitudes diferentes con las que la
10MSX trabaja la mayor parte del tiempo.

Cuando los árboles tienen una tamaño
importante hay que transplantarlos a 
distancias mayores. Este trabajo se hace
con la 10MSX. Los 
árboles que ya han sido vendidos se 
cargan en remolques, que son arrastrados
por la propia máquina gracias a su 
gancho. A continuación, los remolques
son transportados por los camiones. Con
la flecha(el plumin) grúa, el alcance del
equipo se alarga 4 metros.
Escuchemos lo que opina de Mecalac el
Sr. Paulus van den Berk, director de 
compras y ventas. En animada charla con
Thomas Haas, res-ponsable comercial de
Mecalac para Europa continental, explica:
« Durante todos estos años hemos
estado perfectamente aconsejados.
Mecalac nos ha acompañado siempre
durante el crecimiento de nuestra
empresa. Y cráanme(créanme): Si no
estuviésemos satisfechos… ¡no ten-
dríamos tantas Mecalac! ». Esto es un
signo inequívoco de la confianza mutua
entre las dos empresas.

Colaboradores 
desde siempre:
Paulus Van den
Berk y Hans
Sanders
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