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Volumen de negocios del Grupo Liebherr en el 2014 casi al 
nivel del año precedente 

 Facturación total prevista: 8 866 millones de euros 

 Máquinas de construcción y minería en retroceso, otros ámbitos de productos 

aumentan en conjunto 

 Inversiones de 820 millones de euros 

 Más de 41 000 empleados en todo el mundo 

 

Bulle (Suiza), 17 de diciembre de 2014. El Grupo Liebherr prevé actualmente una 

facturación total de 8 866 millones de euros para el ejercicio 2014 (en 2013, 8 964 

millones de euros). Se espera un retroceso en el ámbito de las máquinas de 

construcción y minería. El resto de áreas se sitúan por encima del año anterior. 

En este ejercicio, el Grupo Liebherr prevé alcanzar una facturación global de 

8 866 millones de euros. Comparada con la facturación del año 2013, esta cifra 

representa un ligero descenso de 98 millones de euros o del 1 %. 

En el ámbito de las máquinas de construcción y minería, Liebherr espera un volumen 

de negocios de unos 5 374 millones de euros, lo que supone un descenso de 

256 millones de euros o del 4,5 % provocado, sobre todo, por una industria de 

extracción debilitada a nivel mundial. Al ámbito de máquinas de construcción y minería 

pertenecen los sectores de movimiento de tierras, grúas móviles, grúas torre, técnica 

de hormigón y minería. En el presente ejercicio, en este último sector de minería, el 

volumen de negocios ha decrecido claramente. 

En el resto de sectores fuera de esta área se espera un crecimiento en conjunto. Para 

finales de año se prevé que el volumen de negocios ronde en ellos los 3 492 millones 

de euros, lo cual representa un incremento de 158 millones de euros o de casi un 5 %. 

Este ámbito abarca los sectores de grúas marítimas, tecnología aeroespacial y de 

transporte, máquinas-herramienta y sistemas de automatización, electrodomésticos y 

otros productos y servicios, entre los que se incluyen componentes de la técnica de 

control y accionamiento. Sobre todo han evolucionado de forma altamente satisfactoria 

los beneficios de lo sectores de grúas marítimas y de otros productos y servicios. 
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Volumen de negocios por regiones de ventas 

El ejercicio ha sido muy satisfactorio para el Grupo en Europa Occidental. Sin 

embargo, en la mayoría del resto de regiones de ventas, Liebherr experimentó un 

descenso en el volumen de negocios. Sobre todo en la región de Lejano 

Oriente/Australia, así como en la de Oriente Próximo y Medio, en las que hay escaso 

dinamismo. Por el contrario, en África y en América, los beneficios de todo el año 

alcanzarán previsiblemente casi la cifra del año precedente. 

Inversiones 

En el presente ejercicio el Grupo ha hecho nuevamente una fuerte inversión en 

producción, ventas y servicio; en total, se han invertido unos 820 millones de euros. 

En Bulle (Suiza), el Grupo ampliará en los próximos seis años su centro de producción 

para motores diésel y de gas. Durante este periodo deben acabarse el centro de 

desarrollo y las instalaciones de producción y erigirse un centro de logística y otro de 

formación. En total, la cantidad invertida rondará los 160 millones de euros. 

Otra importante inversión será la construcción de una delegación para componentes 

de la técnica de control y de accionamiento en Biberach an der Riss (Alemania). Sobre 

un terreno de 14,5 ha se levantarán primero dos naves de producción con más de 

10 000 m² de superficie cada una y un edificio de administración. La apertura de los 

nuevos centros de producción tendrá lugar a lo largo del próximo año y en ellos se 

desarrollarán y se fabricarán en el futuro distribuidores, motores eléctricos y 

generadores eléctricos. La cifra de la inversión asciende a cerca de 50 millones de 

euros. 

Entre los grandes proyectos de inversión también está la construcción de un nuevo 

centro de logística cerca de Kirchdorf an der Iller (Alemania). A partir de principios de 

2015, el suministro mundial de repuestos para máquinas de movimiento de tierras 

Liebherr se realizará desde allí. La cantidad invertida en la primera fase de 

construcción, ya próxima a concluir, sobrepasa los 115 millones de euros. 
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En Adelaida (Australia), la delegación de venta y servicio para máquinas de 

construcción y equipos de minería ha terminado los proyectos de ampliación. En 

Adelaida se construyó un centro de 16 000 m² para el reacondicionamiento de 

componentes y un nuevo centro de almacenamiento y logística de 12 000 m² de 

superficie. La cifra de inversión estuvo en torno a los 60 millones de euros. 

Empleados 

La cantidad de empleados del Grupo ha seguido en aumento durante el presente año. 

A finales del año 2014, en las sociedades de Liebherr de todo el mundo trabajarán 

algo más de 41 000 personas. En comparación con el año precedente, el número de 

empleados se incrementará en más 1 800 personas. 

Perspectivas de cara al año 2015 

Actualmente se prevé para el año 2015 un crecimiento económico mundial del 3,8 %, 

lo que se traduciría en un mayor dinamismo que el de este año. Ante este panorama, 

el Grupo afronta con optimismo el próximo año: en una primera estimación, Liebherr 

cuenta con un aumento del volumen de negocios total. 
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Grúas sobre camión Liebherr durante el montaje de una grúa móvil portuaria en el 

puerto industrial de Sète (Francia) 

 

liebherr-domestic-appliances-SBSbs-7263.jpg 

Ganador del «Interior Innovation Award 2015»: el frigorífico combinado BlackSteel 

Side-by-Side SBSbs 7263 

 

liebherr-maritime-cranes-lps600-port polnocny-poland.jpg 

Dos grúas pórtico Liebherr del modelo LPS 600 equipadas con Smart Grip 

descargando un buque de carga en Polonia. 

 

liebherr-aerospace-a330neo-pressure-regulating-valve.jpg 

Válvula reguladora de presión de Liebherr-Aerospace para el Airbus modelo A330neo 
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liebherr-transportation-systems-air-cycle-air-conditioning-unit.jpg 

El equipo de climatización por aire de Liebherr, respetuoso con el medio ambiente, ya 

ha demostrado su eficacia en el funcionamiento diario de los trenes. 

 

liebherr-machine-tools-automation-systems-bin-picking.jpg 

Los módulos de bin picking hacen posibles tiempos de puesta en marcha breves. 
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Temple por inducción de flancos de dientes de rodamientos de gran tamaño en 

Liebherr-Components Biberach GmbH 
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