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En este informe proporcionamos información valiosa sobre algunas 
de las tendencias del mercado de equipos usados en Europa, 
basada en los datos disponibles de Ritchie Bros., líder mundial en 
subastas de maquinaria pesada y vehículos industriales, y Mascus, 
el servicio de listado europeo líder para maquinaria pesada y 
vehículos industriales usados.

 Ritchie Bros.: subastas sin reserva

 Mascus: listados online

 Europa Central y Oriental

 Europa Occidental y del Sur

 Países nórdicos y bálticos

Introducción

Fuentes de datos

Regiones 
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Cinco marcas más demandadas | Países más activos en cuanto a la compra
Según el número de consultas de compra (correos electrónicos, llamadas telefónicas) a los vendedores

Durante el segundo trimestre de 2021, se ha acentuado la disminución en el número de excavadoras sobre 
orugas usadas a la venta en Mascus, en comparación con el segundo trimestre de 2020. Los retrasos en 
las entregas de las líneas de producción de los OEM, relacionados con la crisis sanitaria de la COVID-19, han 
empujado a los compradores hacia el mercado de equipos usados durante los últimos meses. En consecuencia, 
la demanda de excavadoras sobre orugas usadas ha seguido siendo muy elevada durante el segundo trimestre 
de 2021. Las llamadas y las consultas por correo electrónico de compradores a vendedores han aumentado un 
103 % y un 16 %, respectivamente, en comparación con el segundo trimestre de 2020. 

Número de unidades a la venta en el listado de Mascus en Europa

Equipos de construcción
Excavadoras sobre orugas

Datos de listado de Mascus
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• Países Bajos

• Reino Unido

• Francia

• Italia

• Suecia

• Países Bajos

• Reino Unido

• Francia

• España

• Italia

Durante el segundo trimestre de 2021, las ventas de Ritchie Bros. de excavadoras sobre orugas en Europa han 
sido ligeramente inferiores, en comparación con el segundo trimestre de 2020. La cantidad de excavadoras sobre 
orugas vendidas se ha mantenido al mismo nivel que en el primer trimestre de este año, lo que se traduce en un 
gran rendimiento, si se tiene en cuenta la escasez de equipos de construcción en el mercado.

Número de unidades vendidas por Ritchie Bros. en Europa

Equipos de construcción
Excavadoras sobre orugas

27% en el mismo país 
64% en Europa
9% fuera de Europa

32% en el mismo país 
62% en Europa
6% fuera de Europa

Datos de ventas de Ritchie

T2 2020 T2 2021

Marcas más vendidas 
por volumen
(según el número de unidades 
vendidas)

Ubicación del comprador

Ubicaciones principales 
de los compradores
(según el número de unidades 
vendidas)

Precio medio

• Caterpillar
• Komatsu
• Hitachi

• Volvo
• Komatsu
• Caterpillar

37.976 EUR 40.306 EUR
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Cinco marcas más demandadas | Países más activos en cuanto a la compra
Según el número de consultas de compra (correos electrónicos, llamadas telefónicas) a los vendedores

Durante el segundo trimestre de 2021, se ha registrado un aumento en el número de plataformas elevadoras 
de tijera usadas a la venta en Mascus, en comparación con el segundo trimestre de 2020. Los retrasos en las 
entregas de las líneas de producción de los OEM, relacionados con la crisis sanitaria de la COVID-19, han empujado 
a los compradores hacia el mercado de equipos usados durante los últimos meses. Como resultado, la demanda 
de plataformas elevadoras de tijera usadas se ha mantenido elevada durante el segundo trimestre de 2021. Las 
llamadas y las consultas por correo electrónico de compradores a vendedores aumentaron un 155 % y un 27 %, 
respectivamente, en comparación con el segundo trimestre de 2020.

Número de unidades a la venta en el listado de Mascus en Europa

Equipos de construcción
Plataformas elevadoras de tijera

Datos de listado de Mascus
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Durante el segundo trimestre de 2021, Ritchie Bros. ha vendido más plataformas elevadoras de tijera en Europa, 
en comparación con el segundo trimestre de 2020. La cantidad de plataformas elevadoras de tijera vendidas se 
ha mantenido al mismo nivel que en el primer trimestre de este año.

Número de unidades vendidas por Ritchie Bros. en Europa

Equipos de construcción
Plataformas elevadoras de tijera

• Países Bajos

• Reino Unido

• España

• Italia

• Alemania

• Países Bajos

• Reino Unido

• Francia

• Italia

• Portugal

30% en el mismo país 
58% en Europa
12% fuera de Europa

44% en el mismo país 
52% en Europa
4% fuera de Europa

Datos de ventas de Ritchie

T2 2020 T2 2021

Marcas más vendidas 
por volumen
(según el número de unidades 
vendidas)

Ubicación del comprador

Ubicaciones principales 
de los compradores
(según el número de unidades 
vendidas)

Precio medio

• Genie
• JLG
• Haulotte

• JLG
• Genie
• Haulotte

3.880 EUR 3.116 EUR
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Cinco marcas más demandadas | Países más activos en cuanto a la compra
Según el número de consultas de compra (correos electrónicos, llamadas telefónicas) a los vendedores

Durante el segundo trimestre de 2021, se ha registrado un número menor de cabezas tractoras usadas a la 
venta en Mascus, en comparación con la cifra registrada en 2020. La cantidad de unidades usadas a la venta 
ha sido constantemente inferior a la del año anterior. Sin embargo, la demanda general en el segundo trimestre 
de 2021 ha sido mucho mayor a la del año anterior. Las llamadas de compradores a vendedores aumentaron un 
94 %, mientras que las consultas por correo electrónico disminuyeron levemente un 2 % en comparación con el 
segundo trimestre de 2020.

Número de unidades a la venta en el listado de Mascus en Europa

Equipos de transporte
Cabezas tractoras  

Datos de listado de Mascus
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Durante el segundo trimestre de 2021, Ritchie Bros. ha vendido más unidades de cabezas tractoras en Europa, en 
comparación con el segundo trimestre de 2020. Este volumen de unidades vendidas representa un aumento del 
37 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Número de unidades vendidas por Ritchie Bros. en Europa

Equipos de transporte
Cabezas tractoras  

• Países Bajos

• Francia

• Italia

• Alemania

• España

• España

• Francia

• Países Bajos

• Italia

• Alemania

65% en el mismo país  
26% en Europa
9% fuera de Europa

59% en el mismo país  
31% en Europa
10% fuera de Europa

Datos de ventas de Ritchie

T2 2020 T2 2021

Marcas más vendidas 
por volumen
(según el número de unidades 
vendidas)

Ubicación del comprador

Ubicaciones principales 
de los compradores
(según el número de unidades 
vendidas)

Precio medio

• MAN
• Mercedes-Benz
• Renault

• Iveco
• DAF
• Renault

5.263 EUR 12.108 EUR
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Cinco marcas más demandadas | Países más activos en cuanto a la compra
Según el número de consultas de compra (correos electrónicos, llamadas telefónicas) a los vendedores

Durante el segundo trimestre de 2021, se ha registrado un número mayor de furgonetas usadas a la venta, en 
comparación con 2020. Asimismo, la demanda en el segundo trimestre de 2021 ha sido mayor que la del año 
anterior. Las llamadas y las consultas por correo electrónico de compradores a vendedores aumentaron un 83 % 
y un 11 %, respectivamente, en comparación con el segundo trimestre de 2020.

Número de unidades a la venta en el listado de Mascus en Europa

Equipos de transporte
Furgonetas  

Datos de listado de Mascus
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Durante el segundo trimestre de 2021, Ritchie Bros. ha vendido un número mucho menor de furgonetas en 
Europa, en comparación con el segundo trimestre de 2020. Este volumen de unidades vendidas representa 
una disminución del 49 %, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Número de unidades vendidas por Ritchie Bros. en Europa

Equipos de transporte
Furgonetas  

• Países Bajos

• Francia

• Italia

• Alemania

• Suiza

• España

• Países Bajos

• Francia

• Italia

• Suiza

32% en el mismo país 
67% en Europa
1% fuera de Europa

58% en el mismo país 
42% en Europa

Datos de ventas de Ritchie

T2 2020 T2 2021

Marcas más vendidas 
por volumen
(según el número de unidades 
vendidas)

Ubicación del comprador

Ubicaciones principales 
de los compradores
(según el número de unidades 
vendidas)

Precio medio

• Ford
• Renault
• Fiat

• Renault
• Fiat
• Mercedes-Benz

5.996 EUR 3.326 EUR



Subastas online sin reserva 

▸  40 instalaciones de subastas con 
 almacenamiento protegido e inspección 
 del comprador

▸  Más de 350 subastas programadas online al año

▸  Garantía de venta

Servicio de anuncios clasifi cados

▸  El servicio de listado de equipos online con un crecimiento 
más rápido, que incluye más de 400 000 anuncios

Inventario, análisis de datos y plataforma de 
disposición

▸  Sistema de gestión de inventario

▸  Tendencias del mercado y herramientas 
 de fijación de precios

▸  Maximización del valor del equipo mediante 
 la elección de la disposición

Mercado de subastas online con precios sin reserva

▸  Control del precio de venta y del momento 
 de la venta

▸  Comodidad de vender los equipos desde donde      
 se encuentren

▸  Confianza para el comprador garantizada por el 
 certificado de estado del equipo IronClad Assurance®

Ritchie Bros. conecta a compradores y vendedores de equipos a través de una red global de instalaciones de 
subastas y canales de venta en línea. Ritchie Bros. Auctioneers y IronPlanet ofrecen soluciones multicanal fi ables, 
transparentes, justas y cómodas.

Soluciones de análisis de rendimiento e 
inteligencia de datos

▸  Análisis de alquiler

▸  Asistencia para la venta de equipos

▸  Valoraciones de flota

Acerca de Ritchie Bros.
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