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Carretillas eléctricas de gran tonelaje, una 

solución a múltiples problemas. 

La eficiencia energética, medida tanto en coste 

económico como en coste ambiental, y su capaci-

dad de enfrentarse a jornadas de trabajo más du-

ras y más largas es muy superior en las carretillas 

eléctricas que en las carretillas de combustión in-

terna. 

Igualada a 24 de enero de 2022. 

Año a año, los importantes avances tecnológicos conse-

guidos en los vehículos eléctricos que, precisamente 

han tenido como banco de pruebas el sector de las ca-

rretillas elevadoras, ha permitido su aplicación a vehícu-

los de mayores capacidades y potencias. Esta evolución 

nos lleva a la actualidad en que se está aplicando las 

últimas tecnologías eléctricas de forma satisfactoria en 

carretillas con capacidades de hasta 10 Tn. 

“Se está aplicando las últimas tecnologías 

eléctricas de forma satisfactoria en carretillas 

con capacidades de hasta 10 Tn.” 

Las capacidades entre las 5 y las 10 Tn., era una gama 

de carretillas que se venía cubriendo con carretillas dié-

sel que eran las únicas -con alguna excepción- que po-

dían asegurar las prestaciones necesarias para la tipolo-

gía de trabajos asignados, normalmente muy exigentes 

en cuanto a duración de la jornada, requerimientos de 

velocidad y fuerza, así como por el accionamiento de 

diversos accesorios como pinzas u horquillas multi pa-

let. 

Pero la utilización de estas carretillas con motor diésel 

no estaba exenta de problemas, especialmente los deri-

vados de la contaminación ambiental que producían 

por los gases de escape y por unas jornadas de trabajo 

interminables, al aire libre en muchas ocasiones, y que 

en verano resultaban en sobrecalentamiento del motor 

tanto de tracción como de hidráulicos obligando a ha-

cer paradas de refrigeración, con la consiguiente reduc-

ción de la producción.  

“Con las carretillas eléctricas se consiguen 

importantes ahorros en relación con las diésel 

por el diferencial de coste de la energía 

necesaria para un mismo trabajo.” 

Con las carretillas eléctricas se consiguen importantes 

ahorros en relación con las diésel por el diferencial de 

coste de la energía necesaria para un mismo trabajo, 

incluso en este momento con el precio Kw/h elevadísi-

mo, consiguiendo ahorros monetarios de hasta un 80% 

en combustible. Si este factor ya era importante en las 

carretillas de capacidades medias, lo es más en las ma-

yores que tendrán un consumo más elevado.  Una parte 

cada vez más significativa de la producción de energía 

eléctrica proviene de fuentes renovables como la solar, 

la eólica o la hidráulica, por lo que la huella de carbono 

consecuencia del funcionamiento de las carretillas es 

menor que la que se produce quemando exclusivamen-

te combustibles fósiles, lo que las hace ambientalmente 

más sostenibles. 

Con las carretillas eléctricas se han subsanado la mayo-

ría de inconvenientes que venían produciéndose con las  
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diésel y sin añadir otros. Los motores eléctricos resisten 

jornadas de trabajo maratonianas sin acusar los aumen-

tos de temperatura. Las posibilidades de regulación de 

la entrega de potencia y de los sistemas hidráulicos vie-

ne a paliar todavía más esta incidencia, evitando las 

malas praxis de los operarios que acentuaban con su 

actuación estos calentones y por tanto aumentando la 

productividad y disminuyendo las incidencias y acciden-

tes que afectaban a las mercancías; y funcionan perfec-

tamente en exteriores.  

“La huella de carbono consecuencia del 

funcionamiento de las carretillas eléctricas es 

menor que la que se produce quemando 

exclusivamente combustibles fósiles.” 

Además, con la aplicación de las baterías de Litio se han 

solucionado otros problemas como el mantenimiento 

que con estas baterías es inexistente, la supresión de 

salas especiales para la carga, haber eliminado la nece-

sidad de proceder al cambio de las baterías entre tur-

nos de trabajo, o evitar las largas paradas de maquina 

para recargar la batería. 

La batería de litio ha permitido también a algunas mar-

cas especializadas en este tipo de carretillas, por su re-

ducido tamaño, un rediseño de las carretillas elevado-

ras de gran tonelaje, reduciendo sus medidas y aumen-

tando sus ángulos de giro lo que permite una contrac-

ción importante de los espacios de pasillo en los alma-

cenes y por tanto un aumento substancial de espacio 

útil de almacenamiento. 


