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AUSA firma a Iron Machtrade como nuevo 
distribuidor para Pontevedra y Orense 

 

• Iron Machtrade pasa a distribuir dumpers, carretillas y manipuladores 

telescópicos AUSA. 

• El acuerdo entró en vigor el uno de enero de 2021. 

 

20 de mayo de 2021. – AUSA, fabricante de vehículos industriales compactos 

todoterreno, ha llegado a un acuerdo con la compañía distribuidora Iron Machtrade para 

el alquiler, venta y posventa de sus productos en las provincias de Pontevedra y Orense. 

Con este acuerdo, que entró en vigor el uno de enero de este año, AUSA se asegura la 

distribución de sus productos con un nuevo e importante colaborador en el sector de la 

venta y alquiler de maquinaria. 

“Con el acuerdo con Iron Machtrade nos garantizamos incluir en nuestra red de 

distribuidores un nuevo partner con gran experiencia y conocimiento del sector. Además, 

nos va a proporcionar el mejor servicio y asesoramiento al cliente actual y potencial de 

AUSA en Pontevedra y Orense. Su know-how en maquinaria de movimiento de tierras y 

de elevación nos permitirá seguir consolidando nuestra presencia en la zona.” Asegura 

Jordi Perramon, Country Manager Iberia y Vicepresidente de AUSA. 

“Para nosotros, poder contar con toda la gama de dumpers, carretillas y manipuladores 

telescópicos de AUSA nos permite completar nuestro catálogo con unos productos 

fiables, avanzados y reconocidos en el mercado. Son un complemento perfecto para 

nuestra maquinaria actual y nos permite afianzar aún más nuestra posición de 

distribuidor y alquilador de referencia en el sur de Galicia.” Afirma Rafael García, Director 

Comercial de Iron Machtrade. 

 

 

 



 

 

Sobre AUSA (www.ausa.com) 

Fundada en 1956, AUSA es una compañía especializada en el diseño, fabricación y 
comercialización de vehículos industriales compactos todoterreno (dumpers, carretillas y 
manipuladores telescópicos) dirigidos al sector de la construcción residencial, civil y 
comunicaciones viarias, así como para el transporte y la manipulación de materiales industriales 
y agrícolas. Con sede central en Manresa (Barcelona), AUSA opera en 90 países y cuenta con 
filiales en Madrid, Francia, Reino Unido, Alemania, EUA y China. Su decidida apuesta por la 
innovación, las soluciones tecnológicas más eficientes y seguras para sus clientes, además de su 
compromiso con las personas y el talento convierten a AUSA en una compañía referente en su 
sector. 

 

Sobre Iron Machtrade (www.ironmachtrade.com) 

Iron Machtrade es una empresa ubicada en España que está al servicio de compradores y 
vendedores interesados en la maquinaria pesada, movimiento de tierras y plataformas elevadoras 
móviles de personal utilizadas habitualmente en la industria de la construcción. Disponemos de 
un amplio catálogo de maquinaria nueva, trabajamos con las principales marcas como Kubota en 
miniexcavadoras, Movex en plataformas sobre camión, pick up y furgón, Precusa para módulos 
prefabricados, Ausa en Dumpers. Disponemos de talleres propios y reacondicionamos 
maquinaria usada en función de las necesidades de nuestros clientes. Contamos con contrastada 
vocación y experiencia en compra-venta internacional, en países como Angola, Brasil, Bolivia, 
Bélgica, Ecuador, Martinica, Portugal, Reino Unido, República Dominicana y Uruguay. 

 

http://www.ironmachtrade.com/

