CATALOGO DE SUBASTA COMPLETO

Día de Subasta: 12 & 13 Marzo 2020
Hora de inicio: 09:00 A.M. (LOCAL)
Sitio de Subasta: OCAÑA Autovía A4 Km 64.2

Salida 62
45300 Ocana
(Toledo) España
Teléfono:
Fax
:

(+34) 925.157.580
(+34) 925.121.581

*** GENERAL***
*** AVISO IMPORTANTE ***
Los siguientes avisos han de ser leídos con detenimiento y entendidos en relación con los
términos de venta establecidos en la primera hoja de este Catálogo de subastas.
Este Catálogo es una guía, por favor, esté atento a los anuncios que hagan los subastadores
durante la subasta.
La versión española de estos términos o avisos es vinculante.
La información proporcionada será tratada por el Subastador de acuerdo con su Política de
Privacidad y Protección de Datos cuyos términos se encuentran recogidos la página web del
Subastador en www.rbauction.com.
Por favor tengan en cuenta que Ritchie Bros. Auctioneers no abre al público los sábados tras la
subasta.
Acepten nuestras disculpas por las molestias que se les haya podido ocasionar.

Agradecemos su colaboración.
NO SE PUEDE RETIRAR NINGUNA UNIDAD HASTA QUE HAYA PAGADO LA TOTALIDAD DE
SUS COMPRAS. TODAS SUS COMPRAS DEBEN PAGARSE ANTES DEL 21 DE MARZO DE 2020.

Cumplidos todos los requisitos, el primer día para retirar sus equipos es el día
Lunes 16 de Marzo de 2020 de 8:00h a 16:00h.

FINANCIACION

SI DESEA FINANCIAR SUS COMPRAS A TRAVES DE SU BANCO O ENTIDAD FINANCIERA NO
EXISTE NINGUN PROBLEMA, POR FAVOR, CONSULTE CON NUESTRO PERSONAL.
SI COMPRA UN VEHICULO ANOTADO EN ESTE CATALOGO COMO MATRICULADO EN ESPAÑA NO PODRA
RETIRAR EL MISMO HASTA QUE TENGAMOS EN NUESTRO PODER INFORME QUE EMITEN LAS AUTORIDADES
DE TRAFICO UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACION. ASI MISMO NOS TENDRAN QUE ENTREGAR COPIA
DE LA PROPUESTA DE SEGURO.
SI TIENE ALGUNA PREGUNTA CONSULTE A NUESTRO PERSONAL.
NO SE ADMITEN EXCEPCIONES A ESTE PUNTO
“ESTARAN LIBRES DE GASTOS DE ALMACENAJE TODAS LAS UNIDADES RETIRADAS DENTRO DE LOS 30 DIAS
SIGUIENTES A LA SUBASTA”

Todo el equipo debe ser retirado del terreno de subastas dentro de los 30 días siguientes a la
fecha de la subasta o se le cargarán gastos de almacenaje por cada unidad que permanezca en
el terreno despues de esta fecha a 25€ por lote por día.
Todos los artículos serán responsabilidad del comprador desde que se acepte su puja. Puede que no
haya seguridad en el terreno y los Subastadores no se hacen responsables por ningun daño o pérdida
del equipo. Por favor asegure sus compras inmediatamente.
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS NO REALIZA LA CARGA DEL EQUIPO DESPUES DE LA SUBASTA. LA
CARGA ES RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR.
El subastador les proporcionará una lista de empresas de carga, pero el Comprador debe organizarla.

HORARIO
Lunes-Viernes:
Sabados & Domingos:

08:00-17:00 hrs
CERRADO

Se informa que los días 9 y 10 de Abril las oficinas y la campa estarán cerradas por ser festivos en la
Comunidad.
Este catálogo ha sido preparado sólo como una guía basada en información y fuentes que consideramos fiables y de
los consignatarios, pero su exactitud no es garantizada o asegurada por los subastadores.
CADA ARTICULO SE VENDE “COMO ESTA-DONDE ESTA”
Seguro y recogida...Responsabilidad del comprador
AVISO IMPORTANTE: los años en algunos artículos indican modelo o año en el que el artículo se puso en servicio y no el
año de fabricación.
Por favor lea los “Términos de Venta” en el reverso de las tapas del catálogo de la subasta.



Por favor tengan en cuenta que las nuevas tarifas por transacción son:

(a) 10% en todos los lotes que se vendan por una cantidad de € 10,000 o inferior,
(b) 3.85% en todos los lotes que se vendan por una cantidad superior a € 10,000 y
hasta € 33,500, siendo la tarifa mínima de € 1000 por lote, o

(c) € 1,290 en todos los lotes que se vendan por una cantidad superior a € 33,500.


El 21% de IVA se aplica a esta tarifa.

AVISO

Nombres de fabricantes se usan como indicadores relativos a la clase y otras características de los
artículos descritos.
VEHICULOS MATRICULADOS EN ESPAÑA

Le informamos que hemos mejorado nuestro servicio al cliente, modificando el sistema de
transferencia de vehículos anotados en este Catálogo como Matriculados en España. Se
esta procediendo a notificar la venta de los mismos, por favor consulte a nuestro personal si
le surgiera alguna pregunta.
Tenga en cuenta que respecto a determinados artículos las Autoridades pueden exigirle que
aporten el Certificado de Transportes para ultimar la transferencia. Consulte con nuestro
personal.
Por favor, proporcione a nuestro personal los documentos necesarios para que se realice la
notificación, copia del DNI, copia del CIF y fecha de nacimiento, si fuera compra venta, por
favor comuniquenoslo para realizar la notificación de venta a compra venta.
Al registrarse como postor usted ha leído y firmado un documento en el que se compromete
a no retirar/circular/operar con el vehículo / maquinaria hasta que no se haya completado la
notificación de venta por cambio de titularidiad a su nombre y a contratar un seguro de sus
compras.
SI COMPRA UN VEHICULO ANOTADO EN ESTE CATALOGO COMO MATRICULADO EN ESPAÑA NO PODRA
RETIRAR EL MISMO HASTA QUE TENGAMOS EN NUESTRO PODER EL INFORME QUE EMITEN LAS AUTORIDADES
DE TRAFICO UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACION. ASI MISMO NOS TENDRAN QUE ENTREGAR COPIA
DEL SEGURO.

EL COMPRADOR ES EL RESPONSABLE DE PASAR LA ITV EN AQUELLOS VEHICULOS EN
LOS QUE ESTE CADUCADA O DENEGATORIA Y SEA NECESARIO PARA SU
MATRICULACION.
EL ALTA EN AGRONOMICA DE LOS VEHICULOS AGRICOLAS ES RESPONSABILIDAD DEL
COMPRADOR.
El Subastador no se hace responsable de las consecuencias que la falta de diligencia del
comprador entregando los documentos necesarios para la notificación de venta por cambio
de titularidad ocasione.
Tenga en cuenta que transcurrido el plazo establecido se procederá a dar de baja el
vehículo.

Por favor, consulte con nuestro personal, estaremos encantados de atenderle.

TERMINOS DE VENTA

LA VERSION EN ESPAÑOL DE NUESTRAS CONDICIONES Y TERMINOS DE VENTA SE ENCUENTRA A SU
DISPOSICION EN NUESTRA OFICINA.

Por favor, revise los equipos a la venta, pueden contener Certificado CIPA, en el que le informa el
estado y funcionamiento de los mismos, esta nota es:
**Certificados CIPA de informe tecnico de automocion, de estado y funcionamiento/ CIPA
Certification reports for technical automation, status and functionality**

MARCADO CE

Efectivo el 1 de Enero de 1995
Algunos artículos de esta subasta requieren Certificados CE. Los artículos que no tienen Certificados CE, se ofrecen a la
venta con la condición de que cualquier comprador que tiene la intención de vender o utilizar cualquier artículo dentro de la
Unión Europea, debe tomar las medidas necesarias para obtener los oportunos certificados requeridos por la Legislación de
la Unión Europea sobre Maquinaria incorporados en la Legislación nacional de cada país miembro.
FORMA DE ANUNCIAR CERTIFICADOS CE:

Si tenemos CE Original:
Si tenemos Copia CE:
Si no tenemos:

** ORIGINAL CERTIFICADO CE DISPONIBLE **
** COPIA CERTIFICADO CE DISPONIBLE **
Sin nota

La subasta se lleva a cabo en un Depósito Aduanero. Los artículos que son ofrecidos a la venta y que proceden de países
fuera de la Unión Europea no son importados en la Unión Europea y por lo tanto no se pueden poner en circulación sin pagar
los impuestos pertinentes. Estos artículos se identificarán consiguientemente en el catálogo que se puede conseguir en el
terreno de subastas o bien se les mencionará durante la subasta. Estos artículos pueden requerir CE-Certificados en el caso
de que el comprador los importe en la Unión Europea. Los costes de importación, certificación y mejoras requeridas son
responsabilidad del comprador.
Por favor contacte con el fabricante o su representante autorizado dentro de la Unión Europea para más detalles.

CIRCULACION NO LIBRE DE IMPUESTOS EN LA UE

Los visitantes a este terreno de subastas conocen que este terreno es un depósito aduanero y que el punto de venta es el
terreno de subastas de Ritchie Bros., y que, en cada caso, la titularidad pasa en una Zona Franca. La salida de la Zona
Franca y la importación de un artículo en un país es responsabilidad del comprador sabiendo que pueden tener diferentes
costes arancelarios, el coste del IVA que debe ser abonado e importado antes de retirar dichos equipos vinculados a esta
zona franca.
Este deposito aduanero es de tipo privado y esta manejado exclusivamente por y para los equipos de venta de Ritchie Bros
Auctioneers, por lo que Ritchie Bros establecerá sus propios agentes de aduana que tienen una garantía legal depositada en
la dependencia de la Hacienda Publica/ Aduanas de Toledo.
Dichos agentes de aduana podrán informale del coste arancelario e IVA y podrán realizarle la importación antes de la retirada
del equipo de las instalaciones de Ritchie Bros Auctioneers. Dichos agentes de aduana tienen su propio estan de información
en nuestras instalaciones de Ritchie Bros ubicadas en la zona del catering, por favor, siéntase libre de consultar cualquier
información relativa a estos equipos sin compromiso antes de la subasta.
Los artículos marcados: “NOTA: CIRCULACION NO LIBRE DE IMPUESTOS EN LA EU” no han sido importados en la UE.
El visitante a esta subasta conoce y acuerda que todos los artículos adquiridos para importarlos en cualquier pais deberán ser
importados de acuerdo con la normativa y las leyes de ese país, incluídas, pero no limitadas a aquellas normas y leyes
relativas a la aprobación del fabricante, u otros requisitos como seguridad, impacto sonoro, propiedad intelectual o permiso de
los distribuidores locales.
Richie Bros. no hace ninguna representación ni garantiza que los artículos ofertados en la subasta puedan importarse a un
país determinado y no acepta ninguna responsabilidad en el caso de que tal artículo no pueda ser importado en un país en
particular.
Puede que algunos artículos de la subasta no puedan importarse en un determinado país. Por favor consulte con su experto
en importación antes de pujar. Puede encontrarlos en la zona del catering o preguntando en nuestas oficinas, además recibirá
un correo electrónico con estos datos después de la subasta.

Ley 7/1996, de 15 de Enero
Al efecto del artículo 61 párrafo 2 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, regulando el comercio al por
menor, los subastadores declaran que calidades técnicas especificadas en el catálogo son
presuntas y no han sido confirmadas por ningún experto a no ser que se indique de otra
manera en la entrada específica de cada artículo para la venta. Los subastadores no garantizan
al postor la existencia de calidades mencionadas ni la condición operacional de ningún
artículo que consta en el catálogo.

AVISO RESPECTO A LA DOCUMENTACION

NOTA IMPORTANTE: El pasado 31 de octubre de 2014, fue publicada en
el BOE la Orden de Fomento (FOM/734/2007 de 20 de marzo) que
elimina el requisito de antigüedad para los vehículos que realicen
transporte privado (mercancías propias)
POR ESTE MOTIVO SE PODRAN OBTENER LAS TARJETAS DE TRANSPORTE DE
SERVICIO PRIVADO SIN NINGUN TIPO DE LIMITACION DEBIDO A LA
ANTIGÜEDAD DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS

Para más información, consulte con el personal de nuestro
departamento de documentaciones.
Por favor tenga en cuenta que Ritchie Bros. Auctioneers no ha investigado la veracidad o validez de los
documentos que se encuentran en su poder.

IMPORTANTE: Le invitamos a que inspeccione cualquier documento disponible antes de
comprar.
A fin de ayudar a los compradores a determinar la documentacion disponible respecto a un determinado articulo, hemos
utilizado como guia pegatinas de distintos colores. Por favor tengan en cuenta que SOLAMENTE SIRVEN COMO GUIA y
que en modo alguno disminuyen la responsabilidad del comprador de inspeccionar los articulos antes de su compra.
Consulte con su agente de aduanas.
ROJO: “NOT DUTY FREE CIRCULATION EU” (CIRCULACION NO LIBRE DE IMPUESTOS EN LA UE) significa que
este articulo no ha sido importado en la Union Europea. Impuestos y tramitación en aduanas son responsabilidad del
comprador.
VERDE: “NO REGISTRATION/SIN DOCUMENTACION” significa que no disponemos de ninguna documentación y es
responsabilidad del comprador el realizar todos los tramites oportunos si desea matricular el mismo.

DOCUMENTACION/MATRICULACION VEHICULOS

Lotes con Matrícula Española
Los Lotes que tienen documentación española serán anotados como tal en el catalogo. Por
favor, compruebe antes de pujar que disponemos de la documentación suficiente para
matricular el vehículo en su Comunidad Autónoma. El Subastador no se hace responsable
de proporcionar más documentación que la que el consignatario haya puesto en su poder.

INSPECCIONE LA DOCUMENTACION ANTES DE PUJAR POR UN LOTE
El Subastador no se hace responsable de que el vehículo pueda o no matricularse con la
documentación proporcionada por el consignatario.

Lotes con información adicional
Antes de pujar compruebe en que consiste esta información adicional. El Subastador no se
hace responsable de la idoneidad o suficiencia de esta información adicional.
Asi mismo, revise la documentación que obra en nuestro poder respecto a los Lotes SIN
MATRICULAR. El Subastador no se hace responsable de la idoneidad o suficiencia de esta
para su posterior matriculación.
Aquellos equipos que están anunciados SIN DOCUMENTACION son vendidos sin
documentación alguna, bien porque no están matriculados o el vendedor a extraviado la
documentación, por lo que el obtener la misma o matricularlo depende del comprador, el
Subastador no se hace responsable de la idoneidad o suficiencia de esta para su posterior
matriculación.

Aquellos equipos que están anunciados con la siguiente nota **DOCUMENTACION
EXTRAVIADA, DUPLICADO DE LA DOCUMENTACION A CUENTA DEL COMPRADOR**, el
vendedor no ha podido proporcionar documentación original por extravio, el comprador,
deberá resposabilizarse del duplicado de la misma, el Subastador no se hace responsable
de la idoneidad o suficiencia de esta para su posterior matriculación.
CONSULTE CON SU GESTORIA ANTES DE COMPRAR

Último registro
Significa que la unidad se ha dado de baja en su pais de origen. Es responsabilidad del
Comprador el realizar los trámites necesarios para legalizar y/o matricular la unidad en
España. El Subastador no garantiza que una determida unidad pueda ser matriculada en
España. Por favor, inspeccione la documentación antes de comprar.
Ejemplo: Último Registro España, vehiculo dado de baja en España, teniendo como
documentación original, permiso de circulación y ficha técnica.
Ultimo Registro Alemania, vehiculo dado de baja en Alemania, teniendo como
documentación original, documentación alemana.
El Subastador no garantiza ni se hace responsable de que las unidades vendidas hayan
pasado la inspección tecnica de vehículos (ITV). Es responsabilidad del Comprador el pasar
la ITV del vehículo, si está caducada o denegada.
Por favor diríjase a la oficina si Ud. tiene preguntas o dudas sobre documentación. Si
adquiere un vehículo matriculado en España, por favor consultenos sobre la notificación del
mismo.
AVISO IMPORTANTE:
Ritchie Bros. no prepara o gestiona Certificados de Seguridad, Certificados de Origen, etc.

TERMINOS DE PAGO Y PROCEDIMIENTO
Esta venta se conduce en EUROS
Todos los pagos deben realizarse en Euros a través de SWIFT 01 prioritario o por telex autorizado directamente de su banco
al banco del subastador.
El comprador deberá realizar los arreglos necesarios para el pago inmediatamente después de la conclusión de la Subasta de
un depósito no inferior al 25% (veinticinco por ciento) del precio de compra, con un mínimo de Euros 10,000.00 y el balance
del precio de compra dentro de 7 (siete) días del término de la subasta.

No se aceptan pagos en metálico.
Se les cargará un interés del dieciocho por ciento (18%) por año en todas las compras que no hayan sido pagadas
completamente dentro de los 7 (siete) días siguientes a la fecha de terminación de la subasta.
POR FAVOR TENGA EN CUENTA: Letras de Credito NO son aceptadas como método de pago. NO SE ACEPTAN
DEPOSITOS O PAGOS EN EFECTIVO EN NINGUNA DE LAS SUBASTAS DE RITCHIE BROS.
DISCULPEN LAS MOLESTIAS. AGRADECEMOS SU COLABORACION

TRANSFERENCIAS BANCARIAS
TODAS LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN EUROS SE REALIZARAN A:

ING BELGIUM SA
Sucursal de Madrid
España
Cuenta No. 1465 9000 1500 0158 0992
Swift Code : BBRUESMX

IBAN ES98 1465 9000 1500 0158 0992
POR FAVOR IDENTIFIQUE SU TRANSFERENCIA COMO: PAGO POR COMPRADOR NO. _________
Nuestro personal está a su disposición durante la subasta para ayudarle en la organización de la transferencia de fondos.
NO PUEDE RETIRAR NINGUN ARTICULO HASTA PAGAR LA TOTALIDAD DE SUS COMPRAS

VALORES DE CAMBIO

* TODAS LAS VENTAS SON EN EUROS *
Unicamente como guia Ritchie Bros. pone a su disposición los valores de cambio aproximado en distintas monedas, según lo
proporcionado por el Banco en el día de la venta. Los mismos están a su disposición cuando se registre. SON SOLO UNA
GUIA. EL PAGO DEBE REALIZARSE EN EUROS.
** LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA SE APLICARAN ESTRICTAMENTE**

POLITICA SIN RESERVA

La política de Ritchie Bros. es vender cada artículo sin mínimos, ni reservas o limites. Todo se vende al mejor postor sin
reparar en el precio. Los Propietarios del Equipo tienen prohibido por su contrato el pujar por sus propios artículos o
comprarlos. Si usted tiene conocimiento de algún Propietario que esté pujando por su propio equipo avise
inmediatamente al Subastador.

PROCESO DE PUJA

Los subastadores llamarán continuamente a dos numeros, el mas alto es el precio que se pide y el mas bajo es la puja mas
alta que se ha recibido en ese tiempo. Todas las pujas deben ser dirigidas a los hombres del patio (cogedores de pujas) que
la pasaran al subastador.
Si tiene dificultades para entender el proceso de subasta, por favor busque asistencia en cualquiera de nuestros empleados.
Se complaceran en ayudarle.

SEÑAL DE ULTIMA PUJA

La señal de última puja mostrará la mejor puja recibida. Es solamente una guia; La última puja anunciada por el subastador
será la que obligue. Si tienen alguna duda, contacte a un Empleado del Patio. No puje a menos que usted vaya a pagar por
sus compras. Por favor lea los terminos de venta indicados en el reverso del catalogo de subasta.

PUJA EN AUSENCIA

¿No puede venir a la subasta pero le interesa algun artículo? Usted puede poner una puja en ausencia poniendose
en contacto con la oficina de Ritchie Bros. y Ritchie Bros. pujará en su nombre en esta, u otras subastas de Ritchie
Bros. Las pujas deben ser por importes superiores a EURO 10,000 por lote. Se requiere un depósito del 25% de la
cantidad que intenta comprar, que debe ser transferida a nuestro banco antes de la venta.
LOS SUBASTADORES NO OFRECEN NINGUNA SEGURIDAD O GARANTIA IMPLICITA O EXPLICITA

IVA & ARANCELES
Este terreno de subastas en un DEPOSITO ADUANERO. El punto de venta es el terreno de subastas de Ritchie Bros. y el
titulo pasa en cualquier caso en la zona franca.
ES RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR EL DESPACHAR SUS COMPRAS
Los Agentes de aduanas estaran en nuestro terreno para proporcionarle este servicio a un coste nominal.
El Justificante de ambos, despacho y pago de IVA, deben ser recibidos por los Subastadores antes de abandonar el terreno.
I.V.A. y ARANCELES ADUANEROS que se apliquen son RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR
El Impuesto sobre el valor añadido Español (IVA) no se aplicara a las mercancias debidamente exportadas, pero se aplicara a
articulos comprados por empresas registradas en España o articulos con destino España, a aquellos compradores de paises
de la EU que no puedan aportar un válido número o codigo de identificacion y a compradores de fuera de paises de la EU que
no retiren el equipo de un pais de la EU.
AQUELLOS ARTICULOS QUE NO ESTEN EXENTOS DE ARANCELES EU SERAN IDENTIFICADOS EN EL CATALOGO
DEL DIA DE LA VENTA O POR EL SUBASTADOR AL MOMENTO DE LA VENTA.
ARANCELES EU SE APLICAN A AQUELLOS ARTICULOS ANOTADOS COMO SIN LIBRE CIRCULACION EU.
Si usted es una empresa con dirección fiscal fuera del ámbito de la Union Europea y adquiere equipos nacionales
para su exportación, Por favor, consulte a nuestro personal para más información.
Company Name
RB Logistics

Contact

Mobile

Email Address

Benjamin
Segura

0031 610 723 882

bsegura@ritchiebros.com

Si usted utiliza su propio agente de aduanas, deberá abonarnos el IVA como garantía para garantizar que las compras se
exportaran fuera de la Union Europea.
Una vez, nos entregue los documentos aduaneros (Dua de exportación y copia del B/L) demostrando que ha sido exportado,
le devolveremos la garantía del IVA a su numero de cuenta.

Según la ley, dicha exportación, se debe realizar en un periodo máximo de 90 dias después de la facturación. Si no se ha
producido dicha exportación durante ese tiempo, Hacienda nos exigirá el pago del IVA por lo que no podremos devolverle
dicha garantía, incluso habiéndose importado después de dicho limite de tiempo.

Ritchie Bros. Auctioneers no Certifica EUR 1
AVISO

Algunos artículos pueden venderse como de “Libre Circulación” pero no estar matriculados o
estar sin documentación.

AVISO A LOS ASISTENTES

Aquellos que asisten a la subasta reconocen que el terreno de subastas es un lugar potecialmente peligroso. Se encuentran
presentes sustancias inflamables, nocivas, corrosivas o presurizadas, se manipulan equipos pesados y circuitos electricos
pueden tener corriente. Cualquier persona en el terreno de subastas, antes, durante y despues de la subasta, tiene que
considerar que se encuentra en ella por su cuenta y riesgo tomando en consideración el estado del local, las actividades que se
realizan en el mismo y el comportamineto de terceros y cada uno de los postores inscritos va a proporcionar esta información a
sus agentes y empleados. Ninguna persona pondra ninguna reclamacion contra los subastadores, sus agentes, empleados o
jefes por ninguna lesion sufrida, ni por daños o perdida de propiedades que ocurran por cualquier causa.

PUJAR EN NOMBRE DEL VENDEDOR

CADA UNO DE LOS PROPIETARIOS TIENE UN ACUERDO CON RITCHIE BROS. DE NO PUJAR DIRECTA O
INDIRECTAMENTE EN NINGUN ARTICULO QUE HAYA CONSIGNADO EN LA SUBASTA.
Y
CADA UNO DE LOS COMPRADORES HA ACORDADO POR CONTRATO AL REGISTRARSE QUE NO PUJARA
DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN NOMBRE DEL PROPIETARIO O POR EL EN NINGUN ARTICULO QUE EL
PROPIETARIO HAYA CONSIGNADO EN LA SUBASTA.
SI USTED SABE DE ALGUNA PERSONA QUE CONTRAVENGA LO ARRIBA DESCRITO EN EL CONTRATO,
QUEREMOS SABERLO INMEDIATAMENTE.......POR FAVOR INFORME A EL EMPLEADO MAS CERCANO DE RITCHIE
BROS.

********************************
GRACIAS POR ATENDER A ESTA
SUBASTA DE RITCHIE BROS.
********************************
Para informacion actualizada de nuestras futuras subastas visite nuestra pagina web en:

www.rbauction.com

QUE TENGA UN BUEN DIA!

OFICINAS EUROPEAS Y REPRESENTANTES

OFICINA PRINCIPAL EUROPA
EUROPEAN HEAD OFFICE:
Concordiastraat 20
4811 NB Breda, The Netherlands

Tel. + 31.76.524.2600
Fax + 31.76.524.2650

SVP, Managing Director – Europe
Jeroen Rijk

PAISES BAJOS/BENELUX

Mobile +34.696919776

Tel: +31.168.39.22.00
Fax: +31.168.39.22.50

FRANCIA/FRANCE

Tel. +33.130.874.848
Fax.+33.130.874.840

ALEMANIA/GERMANY

Tel. +49.541.981330
Fax +49.541.9813330

REINO UNIDO/UK

Tel. +44.1327.311223
Fax. +44.1327.311224

IRLANDA/IRELAND

Tel: +353.872.994.835
Fax: +353.429.663.827

SUECIA/SWEDEN

Tel. +46.521.255552
Fax. +46.521.255554

FINLANDIA /FINLAND

Tel: +358.405.339112
Fax: +358.9.73.72.74

ITALIA/ITALY

Tel: +39.052.3818801
Fax: +39.052.3821654

POLONIA/POLAND

Tel: +48.12.444.62.18

ESPAÑA Y PORTUGAL / SPAIN AND PORTUGAL
Tel. +34.925.157.580
Fax +34.925.121.581

Director España y Portugal
Valero Serentill - Regional Sales Manager - Mobile: +34.628.329.005
Antoni Olivé - Area Manager +34.663.817.222

Pedro de Pablo:
Madrid, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Soria, Salamanca, Cuenca, Segovia y Ávila
pdepablo@ritchiebros.com
+34.669.697.733
Joan Nieto:
Murcia, Valencia, Alicante, Islas Baleares, Islas Canarias, Albacete, Jaén, Granada, Almería y Sevilla
jnieto@ritchiebros.com
+34.607.651.214
Jose Emilio Ceballos
Málaga, Huelva, Cádiz, Córdoba, Cáceres, Badajoz y Sevilla
jtorre@ritchiebros.com
+34.661.806.816
Javier Aller
Vizcaya, Asturias, Cantabria, León, Zamora, Burgos, Valladolid, Palencia, Galicia y Portugal Norte
jaller@ritchiebros.com
+34.620.266.574
Ruben Alonso
Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja, Álava, Guipúzcoa, Castellón
ralonso@ritchiebros.com
+34.664.082.798
Nuno Beirao
Portugal Centro y Sur
nbeirao@ritchiebros.com
+351.916.060.040

Por favor contacte con un representante de Ritchie Bros. mas cercano para ver las distintas formas
en las que Ritchie Bros. puede ayudarle a vender su equipo.
SI ESTA CONSIDERANDO VENDER A TRAVES DE UNA SUBASTA, LLÁMENOS

