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La comunicación interna es un apoyo 
esencial para la nueva dirección del 
Grupo FE.

Para compartir la información relativa 
a la vida de la empresa de la manera 
más eficaz posible, enviaremos 
periódicamente un resumen de los 
últimos acontecimientos e historias.

¡Que aproveche la lectura!N O T I C I A S  D E  U N  G R U P O

@franceelevateur54
@franceelevateur

O
B

R
A

E X P O S I C I Ó N 
I N T E R N A C I O N A L
S M O P Y C

La fábrica 
de FE crece !

El futuro del transporte 
motorizado: vehículos 
ecológicos

Nuestra fábrica de Flavigny 
sur Moselle, que ya está a pleno 
rendimiento, crece y se amplía.

Vamos a instalar un increíble 
edificio modular de 1 800 metros 
cuadrados.

La estructura nos permitirá cumplir 
dos objetivos : 
• duplicar la capacidad 
 de producción de la línea 
 de producción
• optimizar las dos líneas 
	 de	producción	del	edificio	actual

El interior del edificio modular 
se organizará así : la primera 
mitad del edificio se destinará 
a la construcción de plumas 
telescópicasla, otra mitad 
se destinará a las instalaciones 
eléctricas y a los acabados

Varios empleados de Movex y de nuestro 
departamento de exportación se 
desplazaron a Zaragoza, España, una 
ciudad realmente extraordinaria en la que la 
tradición contemporánea y la española se 
unen para formar una metrópolis increíble y 
una arquitectura asombrosa.

Sin embargo, es principalmente la feria 
internacional SMOPYC la que atrajo  
a nuestro equipo y a no menos de 50 000 

El transporte automovilístico es responsable en un 63% de las emisiones  
de óxido de nitrógeno en Francia. Las ciudades de todo el país están cada vez más 
preocupadas por los picos de contaminación peligrosos para la salud de los 
habitantes y el planeta. Las comunidades van a la caza de vehículos contaminantes.

Al circular principalmente en zonas urbanas y en el centro de las ciudades, los 
fabricantes deben adaptar sus plataformas aéreas y ampliar sus ofertas ecológicas. 
Esto es lo que siempre hemos procurado en el Grupo FE. Fuimos precursores con 
nuestra etiqueta ecológica y nuestra gama verde que seguimos desarrollando. 

visitantes. La ciudad se convierte 
en un lugar de encuentro para los 
fabricantes durante el tiempo que 
dura la feria. Pueden asistir a la 
aplicación de las últimas tecnologías 
dedicadas a la construcción y a las 
obras de carretera.

Este evento internacional permite  
a los profesionales invitados exponer 
sus máquinas de construcción y 

Viajes : 
Equipos de la 
FE en territorio 
aragonés  

Los problemas
a los que se enfrentan 

los departamentos 
de investigación 

de todas las empresas 
son los siguientes: 

duración de la batería, 
peso, practicidad, 

especificaciones. Hoy en 
día, estamos orgullosos 
de nuestros vehículos 

de cero emisiones.

El mercado de las  
Plataformas de Trabajo 
Aéreas crece y se desarrolla; 
el Grupo FE también.

obras viales. Se celebra cada 
tres años en Feria, Zaragoza. Este 
año, el Grupo FE estuvo presente 
del 17 al 20 de noviembre en  
el stand E 35-39 del pabellón 7.
Varios de nuestros vehículos 
fueron expuestos en esta feria 
como el ATL 15 y el TLR 16.

¡ Nos vemos en 2023 para l
a próxima edición !

https://fr-fr.facebook.com/FRANCEELEVATEUR54/
https://www.instagram.com/franceelevateur/

