
En el pasado 24 de junio, Link-Belt reforzó el 
espíritu de asociación en su DNA al reunirse 
con clientes, distribuidores y proveedores para 
conmemorar dos marcos importantes en su ac-
tuación: los 15 años de la venta de la primera 
excavadora en Latino América y el lanzamiento 
de la serie X3E. La cena conmemorativa ocur-
rió en la Sociedad Hípica Paulista, en São Paulo, 
y contó con la participación de los principales 
ejecutivos de la compañía, empezando por Eric 
Sauvage, CEO de la LBX Company. Él inauguro 
el evento reforzando el deseo de Link-Belt en 
seguir contribuyendo hacia el crecimiento de 
los países latinoamericanos. “Hace cerca de 
ocho años, desarrollamos un plan para empe-
zar un nuevo emprendimiento en Brasil y en 
la región de Latino América, como parte de 
nuestra iniciativa estratégica de largo plazo. Y 
aquí nos encontramos en esta noche, en este 
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hermoso lugar, para celebrar la introducci-
ón de nuestra nueva serie X3E, la cual es el 
reflejo de nuestros 145 años de tradiciones y 
valores fundamentales de Link-Belt, incluyendo 
la pasión por excelencia y trabajo en equipo”, 
dijo él. A la secuencia, Akira Kato, director de 
la Sumitomo Construction Machinery, destacó 
la fuerza del grupo japonés, de lo cual hace 
parte Link-Belt. “Sumitomo tiene 400 años de 
historia. Actualmente, 33 empresas pertene-
cen al grupo y LBX es la única a administrar 
los negocios de construcción em Norte Amé-
rica y en Latino América”, contó él. Explicó, 
también, que el concepto del producto de Su-
mitomo es servir a los clientes basado en los 
puntos de vista de ellos. “Con esta política de 
base, estamos ejecutando negocios y buscan-
do la satisfacción de los clientes en términos 
de una buena oferta de productos y servicios”, 

complementó él. Quién también marcó presen-
cia fue Rob Orlowski, director de Marketing y 
Comunicaciones de Link-Belt Excavators. Des-
tacando que, desde la venta de la primera ex-
cavadora en Latino América, el objetivo de la 
compañía ha sido suministrar la excavadora con 
el mejor desempeño, más grande durabilidad y 
alta calidad del mercado, juntamente con el 
mejor soporte al cliente del sector. “Cuando la 
nuestra primera excavadora llegó al mercado, 
los clientes comentaron que era una máquina 
bonita y muchos ya habían oído hablar de su 
capacidad, pero cuando empezaron a utilizar-
la, ellos nos hablaron que el equipo excedió la 
elevada expectativa que tenían”, añadió él. Ma-
theus Fernandes, gerente general de Link-Belt 
em Latino América, concluyó la ronda de dis-
cursos destacando que, mismo ante los retos 
económicos enfrentados en toda la región la-
tinoamericana, Link-Belt sigue creyendo que es 
necesario continuar invirtiendo en la capacidad 
de crecimiento y evolución del sector. “Nues-
tro foco continúa siendo el fortalecimiento del 
relacionamiento que tenemos con cada uno de 
nuestros clientes y socios, sin desviarnos de la 
misión de suministrar productos innovadores, 
servicios y soporte que garanticen a los clien-
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tes y empleados la más grande oportunidad de 
éxito, además de reforzar nuestro estándar de 
excelencia en todo lo que hacemos”, dijo él. Por 
fin, destacó que el lanzamiento de la serie X3E 
representa un grande paso en la historia de 
la compañía y promete llevar las asociaciones 
hacia un nuevo nivel, con resultados aún más 
positivos para todos.

“A SUMITOMO TIENE 400 AÑOS DE 
HISTORIA. ACTUALMENTE, 33 EMPRESAS 

PERTENECEN AL GRUPO Y LBX ES LA 
ÚNICA A ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS DE 
CONSTRUCCIÓN EM NORTE AMÉRICA Y EN 

LATINO AMÉRICA”.
AKIRA KATO, 

Director de la Sumitomo Construction Machinery

Akira Kato, 
Director de la Sumitomo

Matheus Fernandes, 
Gerente General de Link-Belt Latino América

Lúcia Guariglia, 
Coordinador de Marketing de Link-Belt 
Latino América

Rob Orlowski, 
Director de Marketing 
y Comunicaciones 
LBX Company

El Excavador es una publicación trimestral de LBX Latino América
Realización: Departamento de Marketing
Coordinadora de Marketing: Lúcia Guariglia
Tel.: +55 15 3325.6402
Av. Jerome Case, 2900, Galpão 2, CEP: 18087-220 | Sorocaba/SP | Brasil
Periodista responsable: Adriana Roma - MTB: 31476/SP
Diseño editorial: Zoomfoccus Comunicação
Dudas y sugerencias pueden ser enviadas a mktbr@lbxco.com

NUESTROS DISTRIBUIDORES
Brasil - https://lbxco.com/brazil/distribuidores.asp
Latinoamérica - https://www.lbxco.com/spanish/encuentre-un-distribuidor.asp



Uno de los momentos más aguardados 
de la noche fue la presentación de la se-
rie X3E, que fue conducida por Guilherme 
Borghi, gerente de Soporte al Cliente y al 
Producto de Link-Belt en Brasil. Él empe-
zó su plática informando que el concepto 
del proyecto X3E involucró mejorías para 
servir a un mercado mucho exigente y con 
necesidades específicas. “La nueva serie 
de excavadoras Link-Belt fue desarrollada 
para exceder a las expectativas del mer-
cado de Latino América”, complementó él. 
Tanto que la letra “E” fue agregada como 
referencia a la palabra “evolución” y trae 
mejorías significativas cuando comparada a 
la ya consagrada serie X2. La presentaci-
ón fue basada en cuatro puntos principa-
les: consumo de combustible, durabilidad, 
productividad y seguridad. Entre las carac-
terísticas de la nueva serie, hoy formada 

por los modelos 130X3E ,180X3E, 210X3E 
y 360X3E, Borghi destacó la nueva estruc-
tura reforzada y lista para cualquier 
aplicación, con pluma, brazo y 
acoplamiento de la cuchara con 
estructura HD (Heavy Duty); 
nueva cabina 5% más grande 
con estructura de protección 
contra vuelco y caída de obje-
tos (RPPS/FOPS), 16% más espa-
cio en el piso y aire acondicionado 
8% más eficiente; doble sistema de filtrado 
de combustible y prefiltrado de aire con 
ciclón y filtros de aire dobles con sensor 
de obstrucción; motor ISUZU electrónico 
más robusto y con un sistema de inyección 
más protegido; entre otros. Lo punto alto 
ocurrió cuando, luego de la plática de Gui-
lherme Borghi, una presentación musical 
única, que mezcló instrumentos de percu-

sión japoneses del Taikó con la batería típi-
ca de una escuela de samba, fue la banda 

sonora para que Link-Belt presentase 
un modelo de la excavadora de la 

serie X3E, que apareció en vivo 
y en colores, como por arte 
de magia, en el escenario. La 
combinación de las culturas 

representó un poco de la his-
toria de la empresa, que alía la 

tecnología japonesa de Sumitomo y 
la fuerza norteamericana, para ofrecer lo 
que hay de más moderno en el segmento 
para el mercado latinoamericano. Confiera, 
a la secuencia, ¡el testimonio de algunos in-
vitados que conmemoraran este momento 
con nosotros!

Presentando la serie X3E

Guilherme Borghi, 
Gerente Soporte al Cliente y al 
Producto de Link-Belt en Brasil
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JUAN CARLOS VIASUS
• Director Comercial de Partequipos, 
  distribuidor de Link-Belt en Colombia

“He disfrutado de toda la programación del 
evento. Sin embargo, ¡lo que más me llamó 
la atención fue el comprometimiento y el 
sentimiento de pertenencia de todos los 
colaboradores de la empresa, que demos-
traron el poder y la pasión generados por 
la marca Link-Belt!”

EDVALDO OLIVEIRA
• Socio de DYN Máquinas, distribuidor 
  de Link-Belt en Rio Grande do Sul, 
  excepto en el Noroeste del Estado

“La cena fue la cara de Link-Belt: nos brin-
dó con sorpresas, todo muy bien arreglado. 
La presentación de la serie X3E fue impac-
tante. Ella mostró que los nuevos modelos 
traen innovaciones para continuaren sien-
do exitosos, alineando alto rendimiento con 
bajo costo de mantenimiento y consumo de 
combustible. Hemos podido ver, también, lo 
cuanto la Empresa está preocupada con el 
soporte del Postventas, invirtiendo mucho 
en capacitación y en un amplio stock de re-
puestos, y proporcionando tranquilidad al 
ofrecer lo máximo en disponibilidad con el 
menor costo de operación a los clientes”.

MÁRCIO MARTINS
• Vendedor da SRR Equipamentos, 
  distribuidor da Link-Belt no Rio de Janeiro

“Gustaría de presentar mi satisfacción, jun-

tamente con la de nuestro cliente, en tener 

podido participar de más un grande evento 

promocionado por Link Belt. Para nosotros, 

fue un momento muy placentero, pues pu-

dimos interactuar con colegas y clientes de 

otras regiones durante las actividades, lo 

que generó un incremento del conocimien-

to y amplió nuestra satisfacción en repre-

sentar la marca Link Belt. El punto principal 

del evento fue la presentación de la nueva 

serie de excavadoras X3E, equipos que de-

mostraron potencial para convertirse en 

líderes de mercado, generando expectati-

vas positivas para las ventas. ¡Aprovecho la 

oportunidad para felicitar a la empresa por 

alcanzar la marca de 15 años actuando con 

excelencia en Latino América!”

LUIS IRIGOITIA
• Presidente de Irimaq, distribuidor 
  de Link-Belt en Paraguay

“Link-Belt demostró, en este evento, que su 

presencia em Sudamérica es un éxito, res-

pecto a la tecnología y a la calidad del so-

porte a los distribuidores y clientes. ¡Todo el 

evento probó haber sido hecho con la segu-

ridad de quién vino para competir y liderar!”

VITOR SOUZA JÚNIOR
• Director Comercial da Trakmaq, 
  distribuidor de Link-Belt en el 
  Vale do Paraíba (SP)

 “Participar de esa experiencia y hacer par-

te de ese trabajo es gratificante para todos 

nosotros de Trakmaq. El evento fue impe-

cable como siempre, muy bien organizado 

y pensado para recibir a todos que estuvie-

ron ahí. Que tengamos muchos otros tantos 

años de historia, éxitos y conquistas para 

contar. ¡Tengo un inmenso placer y orgullo 

de hacer parte de ese proyecto y felicito a 

todos los involucrados en él!”

GILSON TEIXEIRA PIRES
• De DGL (cliente)

“El punto de interés de la noche fue la 

presentación musical muy bien preparada, 

que mostró la integración entre las tres 

culturas (EEUU, Japón y Brasil) a través del 

sonido de los tambores que recuerdan los 

orígenes de cada país. El equipo presenta-

do trae tecnología de punta y algunas in-

novaciones con potencial de disputa en el 

mercado. ¡Felicitaciones, Link-Belt!”

LUIS BOLIVAR 
• Propietario de R&B Power, 
  distribuidor de Link-Belt en Puerto Rico

“Trabajamos con Link-Belt desde 2004 y, 

a lo largo de los años, hemos notado que 

las excavadoras se convirtieron en las me-

jores del mercado. Grandes empresas, que 

emplearon la mayoría de las marcas, han 

confirmado eso. ¡Fue placentero haber 

participado del decimoquinto aniversario 

de Link-Belt, a lo mismo tempo en que re-

presentamos la marca con grande pasión y 

orgullo!”

MÁRCIO LOPES
• Representante de Link-Belt en Paraná  

“Quedé muy impresionado con el evento de 

conmemoración de los 15 años de Link-Belt 

en Latino América. Fue una noche muy es-

pecial, en la cual los clientes pudieron co-

nocer un poco más de las personas que ha-

cen parte de la familia Link-Belt, bien como 

sobre la historia de la marca y del propio 

equipo. Mi impresión respecto al evento fue 

la mejor posible y el retorno que recibí de 

los clientes que estuvieran ahí fue fantásti-

co. Como ellos mismos hablaron: ¡va a que-

dar para siempre en la memoria!”

FERNANDO AYALA
• Cliente de Lucasmaq, 
  distribuidor de Link-Belt en Chile

“Fue muy agradable haber sido invitado 

para conmemorar el aniversario de Link-

-Belt, en São Paulo. ¡La recepción de todos 

los representantes de la compañía fue muy 

acogedora! Al principio, sentí falta de haber, 

físicamente, una máquina de la serie X3E 

en el sitio, para conocerla y fui sorpren-

dido, al final de la presentación musical, 

cuando apareció el equipo. Las explicacio-

nes técnicas del equipo fueran muy claras 

y exactas. ¡Nuevamente gracias por haber 

sido considerado por Link-Belt en una cele-

bración tan prestigiosa!”

RODRIGO LEITE
• Director de RL Máquinas, 
  distribuidor de Link-Belt en Goiás, 
  Distrito Federal y Tocantins

“Tengo orgullo de hacer parte de la historia 
de Link-Belt hace seis años, sabiendo que 
tenemos lo mejor equipo para presentar a 
nuestros clientes. La cena fue totalmente 
perfecta, pues hemos podido ver la inno-
vación de la serie X3E. Tuvo la oportunidad 
de llevar dos de nuestros clientes y ellos 
quedaron perplejos con el evento, espe-
cialmente por la recepción de Link-Belt 
y la presentación del equipo en la Hípica. 
¡Gustaría de aprovechar para felicitar y dar 
gracias a todos los involucrados en la reali-
zación de esa noche!”
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MANUEL ORELLANA
• Gerente de La Conquista, 
  distribuidor de Link-Belt en 
  Guatemala

“Para mí, fue una experiencia increíble y 
totalmente nueva. Fue algo totalmente 
distinto, con muchas actividades planifi-
cadas y desarrolladas. ¡Felicitaciones al 
equipo que tornó el evento posible y mis 
sinceros agradecimientos a todos que 
nos hicieron sentir como en casa y como 
parte importante de la familia Link-Belt!”

TUANI MEDEIROS
• J Medeiros Terraplanagem
  Cliente de Trakmaq, distribuidor 
  de Link-Belt en el Vale do Paraíba (SP)

“Tuvimos la oportunidad de participar 
del evento y nos sentimos muy enor-
gullecidos con la invitación. Con ella nos 
sentimos más cerca de la marca, de sus 
colaboradores y socios, y confirmamos 
nuestra elección por las excavadoras 
Link-Belt. Un producto de excelencia y 
desempeño impecable que resulta en 
productividad para nuestro trabajo. 
¡Deseamos a todos los involucrados un 

futuro lleno de buenos negocios!”

RICARDO BOLIS
• Vendedor de Pavimaquinas, 
  distribuidor de Link-Belt para 
  el Oeste de Santa Catarina y 
  Noroeste del Rio Grande do Sul

“El evento fue muy marcante e impecable 

en los mínimos detalles. ¡La presentación 

de la máquina fue sensacional! Como un 

todo, la experiencia auxilió en el acer-

camiento del cliente hacia el vendedor. 

Nuestros clientes no cesan de darnos 

gracias y comentar lo cuanto fueran bien 

servidos. ¡Queda la seguridad de lo cuan-

to somos grandes y de que LBX ha venido 

para marcar una nueva era en la venta de 

equipos aliada a un relacionamiento co-

mercial diferenciado!”

LINK-REVIEW
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