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LEITNER apuesta por la tecnología sostenible y el máximo 
confort en Italia 
 
Las estaciones de esquí italianas ofrecen numerosas novedades para la próxima 
temporada de invierno, y en muchas de ellas se confía en la probada experiencia de 
LEITNER. El elemento principal es el LEITNER DirectDrive, que, al ser el 
accionamiento más ecológico del mercado, está más demandado que nunca, sobre 
todo en esta época de ahorro energético. Además, la empresa hace valer sus puntos 
fuertes en términos de confort, equipamiento personalizado y diseño sofisticado. 
 

Comienza una nueva era de teleféricos en la estación de Monte Cavallo-Rosskopf en 
Vipiteno. A partir del próximo invierno, el telecabina de 6 plazas, estrenado en 1987, se 
sustituirá por un moderno modelo de 10 plazas. El GD10 Rosskopf discurrirá por el mismo 
trazado, incluido el conocido cruce de la autopista de Brennero, y representará un símbolo 
visible de atractivo y modernización para toda la región. Los nuevos edificios erigidos 
alrededor del remonte también aportarán acentos arquitectónicos. Junto con la construcción 
del telecabina, también se están construyendo nuevos edificios para las estaciones de la 
montaña y del valle; este último también albergará, entre otros, las nuevas oficinas de la 
Asociación Turística de Vipiteno. Gracias al LEITNER DirectDrive, el propio remonte será 
especialmente ecológico, fácil de mantener, silencioso y de bajo consumo.  
También impresiona el excelente equipamiento de las instalaciones: el GD10 Rosskopf 
estará equipado, por ejemplo, con las nuevas cabinas prémium Diamond EVO, con asientos 
de máximo confort y una visión panorámica única.  
 
Declaración de Hannes Stofner, Presidente del Consejo de Administración de Neue 
Rosskopf GmbH:  
 
"La empresa LEITNER siempre ha sido un socio fiable de Rosskopf.  Las soluciones 
técnicas y estructurales que nos ofrecieron para este proyecto nos convencieron por 
completo. El servicio rápido y a prueba de fallos in situ fue también una de las principales 
razones por las que optamos por este telecabina para 10 personas de LEITNER". 
 
La situación es similar en la estación de esquí de Speikboden, donde LEITNER está 
sustituyendo un telesilla de 4 plazas que ya lleva 30 años en funcionamiento por una 
moderna versión de 8 plazas: el nuevo telesilla CD8C Seenock aprovechará el trazado 
existente y contará con un LEITNER DirectDrive, asientos calefactados de primera calidad 
con fundas de cuero y cubiertas de protección contra inclemencias. La estación del 
moderno telesilla de 8 plazas está diseñada con un diseño de la firma italiana Pininfarina. 
Con este nuevo remonte, la capacidad de transporte aumentará a 3400 personas por hora 
y los pasajeros llegarán cómodamente en solo cuatro minutos a las versátiles pistas de esta 
estación de esquí familiar, que destaca por la bajada de casi ocho kilómetros de longitud, 
que, con 1450 metros, presenta uno de los mayores desniveles del mundo del esquí en 
Tirol del Sur. 
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Declaración de Martin Unterweger, director general de Speikboden AG, sobre el 
CD8C Seenock:  
 
«Leitner proporcionó asesoramiento a Speikboden AG ya durante la fase de planificación 
y desarrolló una solución a medida para la nueva instalación. Nos convenció la solución 
para la utilización del almacén de sillas, que permitió a la empresa adaptar el edificio 
existente y así ahorrar costes. El diseño y la tecnología, así como la facilidad de uso, 
cumplieron nuestros requisitos, y por eso Speikboden AG tendrá por primera vez un 
telesilla de 8 plazas de LEITNER en Valle Aurina». 
 
 
Nuevos telesillas de 6 plazas con mayor capacidad, confort y velocidad 
 
En la zona de esquí de Alpe di Siusi, el actual telesilla de 2 plazas, Spitzbühl, se sustituirá 
por un modelo nuevo y moderno de 6 plazas a partir de la próxima temporada de invierno. 
Con las cubiertas de protección contra inclemencias y los asientos calefactados, el telesilla 
CD6C Spitzbühl, accionado con el LEITNER DirectDrive, ofrecerá un mayor confort, una 
reducción del tiempo de viaje y una capacidad de transporte mayor: 2400 pasajeros por 
hora. Este nuevo remonte, cuya construcción comenzó en el otoño de 2021, aumentará el 
atractivo de toda la región.  
 
También en la estación de esquí de Breuil-Cervinia-Valtournenche estará a disposición de 
los usuarios un nuevo telesilla de 6 plazas a partir del próximo invierno. Junto con la 
estación de esquí suiza de Zermatt, la zona forma parte del Matterhorn Ski Paradise, una 
de las mayores zonas de esquí de los Alpes y en la que siempre hay nieve. El CD6C Gran 
Sometta tendrá un funcionamiento ecológico con el LEITNER DirectDrive y estará 
equipado con asientos calefactados y cubiertas de protección contra inclemencias. 
 
En la estación de esquí de Via Lattea, en la frontera entre el Piamonte italiano y la región 
francesa de Provenza-Alpes-Costa Azul, también se están dando pasos para aumentar el 
rendimiento mediante tecnología moderna: el nuevo CD6 Cit Roc recorrerá la pista de 
Sestriere en la que se celebró la Copa del Mundo de Esquí Alpino y transportará hasta 
3000 personas por hora en poco menos de cinco minutos, lo que supondrá un notable 
aumento de la comodidad en los 400 kilómetros de pistas de esta estación de esquí de la 
región olímpica de Turín. 
 
Duplicar es lo que se pretender hacer en la estación de esquí de San Martino di Castrozza. 
LEITNER está construyendo ahí el nuevo telesilla de 4 plazas CF4 Cima Tognola,  que 
tendrá una estación superior algo más elevada que su predecesor «biplaza», lo que 
permitirá una rápida conexión con el telesilla de 6 plazas Cigolera.  
 
Además de este remonte con capacidad para 1200 personas por hora en medio de los 
Dolomitas, LEITNER también está construyendo dos telearrastres en la estación de esquí 
de Passo Oclini-Jochgrimm y en Monte Baranci, en la región de esquí de las Tres Cimas, 
que estarán listos para la próxima temporada. 
 
 
 
 
 

https://www.skiresort.at/skigebiete/provence-alpes-cote-dazur/
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