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Alta tecnología para el mercado mundial
Liebherr-Werk Ehingen GmbH
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Bienvenidos al líder en el mercado  
de las grúas autopropulsadas
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Desde Ehingen al mundo entero

La empresa

Liebherr-Werk Ehingen GmbH desarrolla y produce 

grúas telescópicas y de mástil de celosía ultramodernas 

con mecanismos de traslación de ruedas y de cadenas. 

Entre sus servicios se incluye también el diseño y la 

puesta en práctica de proyectos de pantallas de gran 

tamaño.

La empresa es líder en el mercado mundial de las grúas 

autopropulsadas. La clave de este éxito son los inno-

vadores productos, la alta calidad y los comprometidos 

miembros del personal. Dada la importancia que se da a 

un alto nivel tecnológico, Liebherr-Werk Ehingen GmbH 

invierte intensamente en investigación y desarrollo.

Desde el desarrollo hasta el servicio posventa, las 

necesidades de los clientes son prioritarias. El objetivo 

es marcar la pauta en cuanto a calidad, funcionalidad 

y seguridad y garantizar una gran disponibilidad de las 

máquinas en el trabajo.

Liebherr-Werk Ehingen GmbH pertenece al grupo 

internacional de empresas Liebherr. La empresa familiar 

cuenta entre los mayores fabricantes de maquinaria de 

construcción del mundo y está reconocida en muchos 

otros campos como ofertante de productos y servicios 

técnicamente exigentes y de alta rentabilidad.

Días internacionales del cliente en la fábrica Liebherr de Ehingen.
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La empresa

Cifras y hechos

40 años de experiencia en la construcción de grúas móviles

30.000 grúas móviles de Ehingen trabajando en todo el mundo

45 % de participación en el mercado mundial de grúas todo terreno

1,5 millones de euros anuales en volumen de negocios

1.400 grúas al año

850.000 m² de terreno de fábrica

240.000 m² de superficie techada

3.000 empleadas y empleados
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Conocimientos de expertos

Todas las competencias en un emplazamiento

Liebherr-Werk Ehingen GmbH dispone de una extensa 

pericia en todo lo que implica el ciclo de vida completo 

de una grúa autopropulsada. La investigación y el 

desarrollo, la producción y el servicio mundial de venta  

y posventa se orientan siempre a las necesidades de  

los clientes.

Las capacidades de desarrollo y las instalaciones de 

producción in situ satisfacen los criterios más exigentes. 

Sólo así es posible crear los productos de primera  

categoría de Ehingen. 

Investigación 
y desarrollo

Producción Servicio mundial de 
venta y posventa
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Investigación para  
la grúa del mañana



1312

„En el desarrollo, vamos 
siempre un paso por 
delante. Por ello trabajo 
ya hoy en la grúa del 
mañana.“

Markus Kirschbaum 
Diseño y Desarrollo

Conocimientos de expertos

Marcar pautas con el desarrollo

En la industria de las grúas, Liebherr está reconocida por 

sus productos del más alto nivel tecnológico y sus inno-

vadores conceptos aplicados a las grúas. En Ehingen, 

más de 250 ingenieros establecen nuevos modelos a 

seguir. Muchas de las innovaciones técnicas que han 

marcado el ramo de las grúas han sido desarrolladas y 

puestas en práctica por primera vez por Liebherr.

Liebherr estableció el concepto de la grúa todo terreno 

y ofrece actualmente la gama de productos más amplia 

del mundo en este sector. Gracias a los innovadores 

sistemas de telescopaje y formas de perfil fue posible 

desarrollar plumas cada vez más largas y robustas. Con 

las sofisticadas tecnologías aplicadas al chasis, Liebherr 

marca una y otra vez la pauta.

Desde que comenzó el desarrollo de las grúas de mástil 

de celosía, Liebherr ha establecido récords en cuanto 

a capacidad de carga y altura de elevación. Y otro hito 

más: la Liebherr-PowerBoom, una pluma principal de 

mástil de celosía de ejecución doble en la parte inferior 

para grúas sobre cadenas de gran tamaño.

La base de los avances es por una parte la intensa in-

vestigación para el empleo de aceros de grano fino cada 

vez más resistentes en la construcción de grúas, en co-

laboración con institutos tecnológicos y universidades. 

Por otra parte incluye también el desarrollo de sistemas 

de control y mando aun más potentes orientados al 

futuro. Al mismo tiempo, uno de los puntos esenciales 

es lograr la máxima seguridad posible en el servicio de 

la grúa.

De izquierda a derecha: Ensayo de materiales en el laboratorio. Grúa sobre cadenas con Liebherr-PowerBoom durante el trabajo.  

Armario de distribución en el laboratorio para técnica de control. Ensayos funcionales en el marco de la recepción de la grúa.
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La pericia

Competencia de ingeniería  
en todas las áreas
Las potentes y eficaces grúas se crean a partir de una 

combinación perfecta de aceros de alta resistencia, 

mecánica precisa, hidráulica eficaz y sistemas elec-

trónicos de mando sofisticados. Liebherr desarrolla y 

optimiza junto con socios especializados las soluciones 

individuales de ingeniería necesarias para ello. Una y 

otra vez se realizan proyectos especiales con tecnolo-

gías afines, que inspiran al mundo técnico.

Liebherr-Werk Ehingen GmbH diseñó por ejemplo ca-

brestantes dieselhidráulicos para cargas pesadas para 

la construcción de los puentes de Kurushima en Japón. 

Con los cabrestantes se levantaron segmentos de  

puente de 30 m de anchura y 540 toneladas de peso.

Otro ejemplo es el desarrollo y montaje de 250 para-

soles de gran superficie para un centro de peregrinaje 

en Arabia Saudita. Cada uno de los parasoles de  

15 m de altura cubre una superficie de alrededor de  

625 m² y ofrece protección del sol a aproximadamente 

800 peregrinos

De izquierda a derecha: Parasoles Liebherr en Medina, Arabia Saudita. Montaje de elementos de puentes en Japón
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La fabricación de grúas 
más moderna del mundo
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„El timing en el mon-
taje es enormemente 
importante, por lo que 
todos los equipos 
implicados en la fabri-
cación trabajamos codo 
con codo.“

Peter Ziegler
Montaje Final Grúas Móviles

La fabricación de grúas

Una logística de fabricación eficaz

150 camiones suministran a diario 1.000 toneladas  

de material a la fábrica. Cada año se montan 360 km  

de tubos de celosía, 620 km de latiguillos hidráulicos  

y 270 km de tuberías hidráulicas en las grúas móviles  

y sobre cadenas.

El material llega a la producción en el lugar y el momento 

exactos. El resultado: máxima seguridad de cumplimi-

ento de plazos en el acabado y la entrega de las grúas. 

Cada día se entregan seis grúas autopropulsadas a 

clientes de todo el mundo.

De izquierda a derecha: Montaje final de grúas sobre cadenas de gran tamaño. Montaje de plumas telescópicas.
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Precisión en grandes dimensiones

La fabricación de grúas

La nave de montaje final de las grúas móviles LTM tiene 

más de 55.000 m² de superficie. Aquí se montan los 

chasis y las plataformas giratorias, que se completan 

con las plumas telescópicas. Las grúas móviles se crean 

en cuatro cadenas de montaje en una producción en 

línea. Asignadas en paralelo hay zonas de premontaje, 

entre otras cosas para largueros correderos, motores 

Diesel y componentes hidráulicos.

Las grúas móviles y sobre cadenas de gran tamaño  

se montan en la nave para grúas especiales. En ésta 

hay tres líneas de producción y varios puestos de mon-

taje para tamaños especiales. 

Incluso con estas dimensiones hay algo que Liebherr 

no pierde de vista: la precisión en el montaje de todos 

y cada uno de los componentes.

Posicionamiento asistido por robot de un eje en el chasis de una grúa móvil.
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„La calidad no  
se puede ensayar,  
hay que crearla.“

Reinhard Örtl 
Gestión de Calidad

Nuestra exigencia: perfección

La renombrada alta calidad de las grúas móviles y sobre 

cadenas de Liebherr es el resultado de los servicios 

prestados por los cualificados miembros del personal 

en los departamentos de producción y la excelente 

colaboración con socios externos. Los empleados 

antiguos disponen de una experiencia extraordinaria-

mente valiosa, adquirida a través del trato diario con 

los materiales y máquinas utilizados. Conjuntamente se 

analizan y mejoran continuamente elementos individu-

ales y subconjuntos enteros, así como los procesos de 

fabricación. Se someten a prueba nuevas tecnologías 

y materiales, para alcanzar la máxima calidad. Todas 

y cada una de las grúas se comprueban de manera 

intensiva y continua durante el proceso de producción y 

se ensayan con cargas de prueba especiales en el lugar 

de recepción.

Pero la exigencia en cuanto a la perfección significa 

también ser consciente de la propia responsabilidad 

frente al medio ambiente. Durante estos últimos  

años se han realizado considerables inversiones para  

ahorrar recursos. Liebherr-Werk Ehingen GmbH explota 

por ejemplo instalaciones geotérmicas y sistemas  

de transporte de energía, así como instalaciones de  

recuperación de calor y de tratamiento de aguas.

La fabricación de grúas

De izquierda a derecha: Chorreo con arena en la instalación de imprimación ultramoderna para piezas de gran tamaño. Ensayo  

ultrasónico de cordones de soldadura. Ensayos de carga en el marco de la recepción de la grúa. Ensayos funcionales en el montaje final.
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Para cada cliente,  
la solución adecuada
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Juntos para lograr el mejor producto posible

Las relaciones comerciales a largo plazo y basadas en la 

cooperación, la confianza mutua y la colaboración con-

structiva caracterizan el trato de Liebherr-Werk Ehingen 

GmbH con sus clientes y socios comerciales. En diálogo 

con el cliente se desarrollan innovadores conceptos y 

soluciones, para poder corresponder de la mejor manera 

posible a sus necesidades y requisitos.

Gracias a la venta directa en todas las regiones del 

mundo y las numerosas sociedades de venta y servicio 

propias, Liebherr actúa muy de cerca en el mercado. 

De este modo se perciben oportunamente tendencias 

y nuevos requisitos, que se transforman en las tecnolo-

gías y los productos correspondientes, lo que permite 

disponer de soluciones perfeccionadas en el momento 

en que son necesarias.

La fiabilidad

Una grúa sobre cadenas LR 11350 desmonta el techo de un estadio de baloncesto en Vitoria-Gasteiz, España.
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La fiabilidad

Servicio mundial: de calidad reconocida

Además de productos de alto rendimiento, Liebherr 

ofrece también un servicio de alto rendimiento. Una  

estrecha red de modernos emplazamientos de servicio 

garantiza en todo el mundo una alta calidad y una  

rápida realización de todos los trabajos de reparación  

y mantenimiento.

Los miembros de la empresa reciben formación en 

fábrica y asesoran a los clientes in situ con técnica de 

servicio del más alto nivel. Los experimentados especia-

listas de Ehingen proporcionan un soporte rápido y sin 

burocracias. Con una flota de modernos vehículos de 

servicio técnico se asegura una gran movilidad.  

Los servicios de emergencia están disponibles en todo 

momento. Gracias a una inteligente logística de alma-

cenamiento y repuestos, el 95% de la totalidad de los 

repuestos están disponibles en todo el mundo en un 

plazo de 24 horas.

Como el mayor comerciante de grúas de segunda mano 

del mundo con décadas de experiencia, Liebherr-Werk 

Ehingen GmbH comprueba, repara y comercializa como 

servicio adicional también grúas de segunda mano y 

asegura para ello una gran disponibilidad de repuestos.

Un moderno centro de formación en Ehingen hace  

posible una formación eficaz de miembros del personal 

y clientes. Cada año se forman y se amplían los estudios 

de más de 6.000 personas y se imparten alrededor de 

400 cursos de formación sobre aproximadamente  

80 campos temáticos distintos.

Servicio y formación en todo el mundo in situ.
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La clave del éxito

Nuestras empleadas y empleados

Liebherr confía en empleadas y empleados competentes 

altamente motivados, que año tras año permanecen 

leales a la empresa y trabajan con entusiasmo por la 

misma.

Para ello, Liebherr crea las condiciones básicas  

correspondientes con puestos de trabajo seguros y  

un entorno de trabajo saludable. En jerarquías planas, 

los miembros del personal asumen tareas de gran 

responsabilidad y disponen de una gran libertad de 

acción.

Al mismo tiempo, Liebherr apoya la conducta em-

prendedora y estimula a los miembros del personal 

con programas de formación y ampliación de estudios. 

Cada año, aproximadamente 50 jóvenes comienzan  

su formación profesional en Liebherr Ehingen.

Liebherr apuesta por la diversidad, también desde  

el punto de vista cultural. El trabajo en equipo en 

estrecha colaboración más allá de las propias fronteras 

enriquece la empresa. La cooperación está marcada 

por el decoro, el respeto mutuo, la equidad y la con-

fianza.
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Tecnología punta para  
un rendimiento máximo
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El producto 

Para cada tarea, la grúa adecuada

3 toneladas – 30 toneladas – 300 toneladas – 3.000 

toneladas: Cualquiera que sea la carga a levantar,  

Liebherr ofrece la grúa adecuada. Todos los requisitos 

del cliente pueden satisfacerse gracias a la amplia 

gama de conceptos de grúa perfeccionados. Hay 

plumas telescópicas rápidamente listas para el uso o 

robustas plumas de mástil de celosía disponibles con 

chasis de ruedas todo terreno o chasis de cadenas 

de gran resistencia, así como funcionales equipos 

adicionales.

Entre los campos de aplicación principales de estos 

productos se incluyen el sector de la construcción, 

la industria, la construcción de centrales eléctricas y 

la energía eólica. Además, las grúas se emplean en 

medidas de infraestructura, en la petroquímica y  

en la construcción de puentes, así como en trabajos 

de carga y en el montaje de grúas torre. 

Trabajos de grúas en los Países Bajos, en Alemania y en Canadá.
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Grúas móviles Liebherr – rentabilidad en ruta

Con su chasis todo terreno, las grúas móviles LTM 

ofrecen máxima movilidad gracias a las avanzadas 

tecnologías de accionamiento y los flexibles programas 

de traslación y conducción. Son óptimas para el des-

plazamiento por vías públicas y las aplicaciones en todo 

terreno y se distinguen por su confort, su rentabilidad 

y su seguridad. Las grúas móviles Liebherr alcanzan 

velocidades de hasta 80 km/h y, gracias a su ejecución 

compacta, son sumamente maniobrables. Las potentes 

y largas plumas telescópicas alcanzan con rapidez  

y facilidad grandes alturas de trabajo. En los equipos,  

la flexibilidad también tiene máxima prioridad: A partir  

de funcionales prolongaciones de celosía, plumines  

laterales y plumines de celosía fijos y abatibles se con-

figura en poco tiempo la grúa adecuada.

Las grúas compactas LTC se distinguen además por 

una ejecución particularmente compacta. Por lo tanto, 

son aun más adecuadas para aplicaciones en espacios 

sumamente reducidos, por ejemplo para trabajos en 

naves industriales.

Las grúas de montaje LTF son las alternativas económi-

cas en la clase de las grúas taxi. Con el empleo sobre 

chasis de camión de serie, los costes de explotación en 

el servicio de conducción son bajos.

Las grúas móviles de mástil de celosía LG dominan car-

gas muy pesadas y alcanzan enormes alturas y radios 

de trabajo.

El producto

Grúas compactas LTC Grúas de montaje LTF Grúas móviles LTM Grúas móviles de mástil de celosía LG
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Las grúas sobre cadenas LR con pluma de celosía se 

emplean en todo el mundo allí donde hayan de moverse 

cargas superpesadas de un modo seguro y rentable. 

Estas grúas convencen por sus excelentes capacidades 

y momentos de carga y sus grandes alturas de eleva-

ción y alcances. Con sistemas de pluma sumamente 

variables y capacidades de carga de hasta 3.000 tone- 

ladas, tienen un amplísimo abanico de aplicaciones. 

Gracias a las dimensiones compactas y los pesos 

adecuados para el transporte de los componentes  

de la grúa se asegura un nivel máximo de movilidad y 

rentabilidad. Para aumentar el rendimiento de las grúas, 

están disponibles sistemas Derrick con contrapeso 

flotante o carros de contrapeso. Para el montaje eficaz 

de instalaciones eólicas se han desarrollado sistema de 

pluma optimizados especiales.

Las grúas telescópicas sobre cadenas LTR de Liebherr 

convencen por sus cortos tiempos de preparación y su 

enorme flexibilidad en el trabajo.

Las grúas sobre cadenas de vía estrecha LR-W resultan 

particularmente rentables para el empleo en parques 

eólicos, ya que pueden desplazarse de una instalación a 

otra con el equipo completo.

Grúas sobre cadenas Liebherr – fuerza en acción

El producto

Grúas telescópicas sobre cadenas LTR Grúas sobre cadenas LRGrúas sobre cadenas de vía estrecha LR-W
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La experiencia

Hitos

Desde su fundación en el año 1969, Liebherr-Werk 

Ehingen GmbH evoca un camino rico en acontecimien-

tos, hasta su condición actual de ofertante internacional 

líder en grúas móviles y sobre cadenas.

1977: Desarrollo de la LTM 1025, la primera grúa móvil 

todo terreno del mundo, perfecta para el empleo com-

binado en carretera y todo terreno.

1981: Pedido de gran envergadura de la sociedad 

mercantil estatal soviética para la entrega de 333 grúas 

móviles telescópicas con equipamiento adicional para el 

empleo a temperaturas de hasta 50 °C bajo cero.

1989: Desarrollo de un sistema propio para el control y 

mando de las grúas autopropulsadas con la designación 

LICCON – Liebherr Computed Control.

1994: Pedido de Japón para la entrega de grúas para 

la enorme altura de elevación de 224 m – Liebherr con-

struye dos grúas sobre cadenas del modelo LR 11200 

desarrolladas expresamente para este fin.

1995: Nueva tecnología de plumas revolucionaria – el 

perfil ovalado de la pluma en combinación con el sistema 

de extensión totalmente automático TELEMATIK abre 

nuevas posibilidades de aplicación y permite aumentar 

enormemente las capacidades de carga.

2007: La LTM 11200-9.1, con una pluma telescópica 

de 100 m de longitud, es la grúa móvil telescópica más 

potente del mundo.

2012: La LR 13000 con 3.000 tonela-

das de capacidad de carga y una altura 

de elevación de 245 m marca nuevas 

pautas como la grúa sobre cadenas 

convencional más potente del mundo.

De izquierda a derecha: Primera grúa todo terreno LTM 1025. El buque insignia de la gama de grúas móviles, la LTM 11200-9.1.
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Liebherr, una empresa familiar internacional

El grupo de empresas

Los socios familiares activos en el grupo empresarial (de izquierda a derecha): Patricia Rüf,  

Dr. h.c. Willi Liebherr, Dr. h.c. Isolde Liebherr, Stéfanie Wohlfarth, Sophie Albrecht y Jan Liebherr.

Liebherr fue fundada en el año 1949 por Hans Liebherr. 

Entretanto se ha convertido en un grupo de más de  

130 empresas con más de 39.000 empleados en  

los cinco continentes. Actualmente, Liebherr no sólo 

cuenta entre los mayores fabricantes de maquinaria 

de construcción del mundo, sino que también está 

reconocida en muchos otros campos como ofertante 

de productos y servicios técnicamente exigentes y de 

alta rentabilidad. La casa matriz es la sociedad Liebherr-

International AG con sede en Bulle/Suiza, cuyos socios 

son exclusivamente miembros de la familia Liebherr. 

El hecho de que Liebherr sea una empresa familiar ha 

marcado desde un principio la cultura de empresa.  

Liebherr demuestra estabilidad y fiabilidad desde  

hace más de 60 años y apuesta por una colaboración 

estrecha a largo plazo con sus clientes y socios comer-

ciales.

Liebherr crea progreso tecnológico y persigue el objetivo 

de continuar en la vanguardia de la tecnología también 

en el futuro. En todas las actividades, la atención se 

centra en lograr la máxima calidad posible. Todas las 

empleadas y empleados del grupo persiguen en su tra-

bajo diario el cumplimiento de esta exigencia. Liebherr 

trabaja con pasión en sus productos. Al mismo tiempo, 

Liebherr adopta la perspectiva de los clientes con el fin 

de, en la medida de lo posible, desarrollar para ellos 

soluciones a medida. 

Las divisiones del grupo

Movimiento de Tierras

Minería

Grúas Móviles

Grúas Torre

Grúas Marítimas

Aerospace y Sistemas  
para el Transporte

Máquinas Herramienta y  
Sistemas de Automatización

Técnicas del Hormigón Electrodomésticos

Componentes

Hoteles
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