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El Grupo Liebherr alcanza en el año 2013 un volumen de 
negocios similar al del año anterior 

 Volumen de negocios alcanzado de 8963,6 millones de euros 

 Un total de 830 millones de euros invertidos en centros de producción, así como en 

la red de ventas y servicios 

 El número de empleados en todo el mundo asciende a 39 424 

 

Bulle (Suiza), 16 de junio de 2014: en el marco del informe anual de actividad, el 

Grupo Liebherr publica hoy las cifras del ejercicio 2013. Con un desarrollo 

moderado de la economía mundial como fondo, Liebherr logró en 2013 un 

volumen de negocios de 8963,6 millones de euros. 

La economía mundial solo creció un 3 % el año pasado. Mientras algunas economías 

nacionales desarrolladas ganaron paulatinamente en dinamismo, el crecimiento de 

algunos países emergentes se vio ralentizado. 

El Grupo Liebherr generó un volumen de negocios total en el ejercicio 2013 que 

alcanzó un nivel similar al del año anterior. Los beneficios ascendieron a 8963,6 

millones de euros, tan solo 126,6 millones de euros o un 1,4 % por debajo del valor del 

año anterior. 

Desarrollo del volumen de negocios por grupos de productos 

En las divisiones de máquinas de construcción y minería, el volumen de negocios 

ascendió a 5630,4 millones de euros, lo que implica un retroceso de 238,5 millones de 

euros o de un 4,1 %. En el volumen total de negocios del Grupo empresarial, estos 

beneficios representan algo menos de dos tercios. En las divisiones de máquinas de 

construcción y minería, el Grupo Liebherr cuenta con los sectores de movimiento de 

tierras, grúas móviles, grúas torre, técnica de hormigón y minería. 

El volumen de negocios del sector de movimiento de tierras alcanzó 1884,7 millones 

de euros en el año 2013, con lo que se sitúa en 172,5 millones de euros o un 8,4 % 

por debajo del año anterior. También el sector de minería experimentó una regresión. 
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Tras el excepcional crecimiento del ejercicio 2012, el volumen de negocios alcanzado 

gracias a excavadoras hidráulicas y dúmperes cayó 250,9 millones de euros o un 19,4 

% respecto al año anterior, situándose en 1041,7 millones de euros. Esta evolución fue 

de la mano con el desarrollo negativo de la industria de extracción en todo el mundo. 

Como el año anterior, Liebherr alcanzó un notable crecimiento con las grúas móviles. 

El volumen de negocios aumentó 138,2 millones de euros o un 7,1 % hasta los 2077,8 

millones de euros. A este desarrollo contribuyó, en particular, el crecimiento de los 

principales mercados del sector durante el ejercicio anterior en Alemania, EE. UU. y 

los Países Bajos. El sector de grúas torre alcanzó un crecimiento especialmente 

satisfactorio. El volumen de negocios aumentó 37,4 millones de euros o un 10,4 % 

hasta los 395,5 millones de euros. Se alcanzó un crecimiento en los tres mayores 

mercados de grúas torre de Liebherr: Alemania, Suiza y Rusia. También el sector de 

técnica de hormigón registró un desarrollo positivo. El volumen de negocios aumentó 

9,3 millones de euros o un 4.2 % hasta los 230,7 millones de euros. 

Fuera de las divisiones de máquinas de construcción y minería, se alcanzó un 

crecimiento de 111,9 millones de euros o un 3,5 % hasta los 3333,2 millones de euros. 

Entre ellos, se encuentran los sectores aeroespacial, de grúas marítimas, de 

tecnología de transporte, máquinas herramienta y de sistemas de automatización, 

electrodomésticos y otros productos y servicios, incluidos los del sector de 

componentes. 

El sector de grúas marítimas obtuvo una facturación en el ejercicio 2013 de 

830,1 millones de euros. Los beneficios del sector se movieron en el mismo nivel del 

año anterior con un pequeño cambio positivo de 2,4 millones de euros o un 0,3 %. El 

sector aeroespacial y de tecnología de transporte continuó el satisfactorio desarrollo 

del año anterior y aumentó el volumen de negocios 87,5 millones de euros o un 8,5 % 

hasta los 1120,1 millones de euros. Las ventas del sector de máquinas herramienta y 

sistemas de automatización se movieron al satisfactorio nivel del año anterior. Tras el 

notable crecimiento del año 2012, el volumen de ventas del año 2013 solo aumentó 

3,7 millones de euros o un 1,4 %, alcanzando los 266,4 millones de euros. En el sector 

de electrodomésticos se obtuvo un volumen de negocios de 909,4 millones de euros, 

lo que supuso un crecimiento de 19,5 millones de euros o un 2,2 %. Los principales 
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mercados para frigoríficos y congeladores de Liebherr fueron Alemania, Rusia, Francia 

y Austria. 

En el sector de otros productos y servicios, casi se logró el nivel del año anterior: los 

beneficios se redujeron 1,2 millones de euros o un 0,6 % hasta situarse en un total de 

207,2 millones de euros. Entre los productos especiales y prestaciones se encuentran 

los beneficios de la venta de componentes de la técnica de accionamiento y control a 

clientes externos a Liebherr, así como la facturación de los seis hoteles en Alemania, 

Irlanda y Austria. 

Desarrollo del volumen de negocios por regiones de ventas 

Tras un constante desarrollo positivo el año anterior, el volumen de negocios durante 

el ejercicio 2013 tuvo grandes diferencias según las regiones de ventas. Los diez 

principales mercados del grupo Liebherr fueron Alemania, EE. UU., Australia, Rusia, 

Francia, Gran Bretaña, Canadá, los Países Bajos, Brasil y Sudáfrica. 

En Europa Occidental, el grupo empresarial pudo aumentar su volumen de negocios 

191,2 millones de euros o un 4,8 % hasta los 4157,5 millones de euros. En Alemania, 

el principal mercado del Grupo, el desarrollo medio del volumen de negocios fue 

positivo. 

En Europa Oriental, la facturación se redujo 139,1 millones de euros o un 13,2 % hasta 

quedarse en 914,1 millones de euros. Esto se debió, principalmente, al descenso que 

se produjo en Rusia. 

En Oriente Medio y Próximo, Liebherr generó un volumen de negocios de 306,5 

millones de euros que, en comparación con el año anterior, supuso un retroceso de 

1,4 millones de euros o un 0,5 %. En Arabia Saudí y en los Emiratos Árabes Unidos se 

obtuvieron notables aumentos. 

El Grupo Liebherr no pudo igualar el positivo desarrollo logrado en América el año 

anterior. El volumen de negocios conseguido fue de 1470,3 millones de euros lo que 
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supuso un ligero retroceso de 28,8 millones de euros o un 1,9 %. En EE. UU. los 

beneficios experimentaron retrocesos. 

Tras un desarrollo positivo, el volumen de ventas en el continente africano alcanzó un 

total de 606,0 millones de euros. Esto supuso para el Grupo Liebherr un aumento de 

14,2 millones de euros o de un 2,4 %. 

Tras el movimiento ascendente del año anterior, el Grupo asumió en 2013 un 

descenso en la región Extremo Oriente/Australia. El volumen de negocios en esta 

región alcanzó 1509,2 millones de euros, lo que supuso una reducción de 162,7 

millones de euros o un 9,7 % con relación al año anterior. 

Rendimiento 

El balance consolidado del grupo Liebherr-International AG en Bulle (Suiza) arrojó un 

resultado para el ejercicio 2013 de 364,1 millones de euros (año anterior 552,0 

millones de euros). En comparación, el resultado anual bajó 187,9 millones de euros o 

un 34,0 %. Un efecto significativo sobre esto lo tuvo la evolución del tipo de cambio, en 

especial en los países emergentes. 

Empleados 

El número de empleados del Grupo Liebherr aumentó en 1623 trabajadores o 

alrededor de un 4 % durante el año 2013. A finales de año, en las sociedades de 

Liebherr de todo el mundo trabajaban 39 424 personas. 

En las sociedades alemanas, el número de empleados ascendía a 16 265 

trabajadores. El número de empleados en Austria, con 4810 personas, se movió al 

mismo nivel del año anterior. En Francia aumentó el número de empleados. A finales 

de 2013, en las sociedades francesas de Liebherr se empleaban 3408 trabajadores y 

trabajadoras. En Suiza se contrató a 193 nuevas personas, de forma que, al final del 

año, el número de empleados en las sociedades suizas de Liebherr era de 1469. En 

los restantes países europeos, el número de empleados aumentó en 441, llegando a 

los 5514. 
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El número de trabajadores fuera de Europa ascendió a 7958 personas. En el 

continente americano se redujo el número de empleados durante el año 2013. A 

finales de año trabajaban en esta región 3383 personas. En Asia y Australia se 

crearon 134 puestos de trabajo, por lo que, a finales de año, las sociedades de 

Liebherr de aquella zona contaban con 3687 empleados. Las sociedades de Liebherr 

en el continente africano empleaban, el 31 de diciembre de 2013, a un total de 888 

personas. 

Inversiones 

En el ejercicio 2013, las inversiones del Grupo fueron de un total de 830,0 millones de 

euros por lo que se movieron en el mismo nivel que el año anterior. En las divisiones 

de máquinas de construcción y minería, se invirtieron el año pasado 552,5 millones de 

euros, y en el sector de movimiento de tierras, aproximadamente la mitad. Durante el 

verano de 2013 comenzó la construcción de un nuevo centro logístico cerca de 

Kirchdorf an der Iller (Alemania). En Kirchdorf, Liebherr-Hydraulikbagger GmbH invirtió, 

entre otros, en un centro de formación básica y continua. 

El sector de minería invirtió el año pasado 106,2 millones de euros. Excepto las 

ampliaciones realizadas en Colmar (Francia) y Newport News (VA / EE. UU.), el sector 

realizó inversiones de ampliación especialmente en varias sedes de Australia, entre 

ellas, en Adelaida y Perth.  

En el sector de grúas móviles, se destinaron 83,6 millones de euros. En Ehingen / 

Donau (Alemania), Liebherr invirtió en la construcción de una nueva nave de montaje 

para el ensayo y la comprobación de chasis de grúa, así como para el montaje de 

parasoles gigantes. El sector de grúas torre invirtió el año pasado 73,2 millones de 

euros. En Biberach an der Riss (Alemania), finalizó en otoño de 2013 la construcción 

de un nuevo centro de formación. Asimismo, también se levantó allí una nueva nave 

para tecnología de superficies. En el sector de técnica de hormigón, las inversiones 

ascendieron a 13,1 millones de euros. En Bad Schussenried (Alemania), se invirtió en 

tecnología de aplicación para pintar plantas de hormigón. 
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Fuera de las divisiones de máquinas de construcción y minería, el Grupo Liebherr 

gastó 277,5 millones de euros, 71,1 milliones de euros de los cuales se destinaron al 

sector de grúas marítimas. En la compañía Liebherr-Werk Nenzing GmbH, en Austria, 

se construyó, entre otras, una nueva nave para mantenimiento. 

En el sector aeroespacial y de tecnología de transporte, las inversiones ascendieron a 

76,4 millones de euros. En Lindenberg (Alemania), avanza la gran ampliación de los 

centros de producción. La primera fase, que incluye la construcción de dos naves de 

montaje y un edificio para logística, finalizó mayoritariamente en 2013. 

El sector de máquinas herramienta y de sistemas de automatización realizó 

inversiones por un valor de 7,1 millones de euros durante el año 2013. Por ejemplo, en 

Bangalore (India) se invirtió en la ampliación de la producción, así como en un nuevo 

edificio de oficinas con salas para formación. 

El sector de electrodomésticos destinó en 2013 un total de 37,2 millones de euros. En 

Ochsenhausen (Alemania), por ejemplo, se han construido plantas y máquinas para el 

tratamiento de chapa. En Radinovo (Bugaria), se construyeron y adaptaron las plantas 

de producción. 

El Grupo Liebherr gastó un total de 85,7 millones de euros en los ámbitos de otros 

productos y servicios. El sector de componentes invirtió el año pasado, entre otras 

cosas, en la ampliación de Liebherr Machines Bulle SA en Bulle (Suiza). Liebherr-

Components Biberach GmbH comenzó la construcción de una delegación cerca de 

donde se encuentra la fábrica ya existente. 

En el ejercicio 2013 las inversiones de 830,0 millones de euros se vieron 

compensadas por amortizaciones por valor de 405,3 millones de euros. 

Perspectiva 

Se prevé que este año el desarrollo de la economía mundial vaya a ser más dinámico 

que en 2013 y, según las predicciones del Fondo Monetario Internacional, crecerá un 

3,6 %. En sus primeras estimaciones para el año 2014, el Grupo Liebherr cuenta con 
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un volumen global de beneficios similar al del año 2013, donde los diferentes sectores 

tendrán distintos desarrollos. Según las previsiones, el número de empleados 

continuará creciendo. 

El informe de actividad de 2013 puede consultarse en 

http://www.liebherr.com/es/deu/about-liebherr/perfil-de-empresa/cifras-y-datos/cifras-y-

datos.html 
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El stand de Liebherr en la Conexpo 2014 en Las Vegas, NV / EE.UU. 
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Grúas portuarias de Liebherr en Sudáfrica 
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Combinado frigorífico-congelador de Liebherr  
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