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Liebherr crea un centro de distribución y servicio para 

grúas móviles en Colombia 

Ehingen/ Donau (Alemania), octubre de 2015 – Un servicio rápido y de calidad en 

todo el mundo – este es un factor de éxito determinante para Liebherr. Con el fin 

de seguir mejorando la oferta de grúas móviles y grúas sobre orugas en 

Sudamérica, en abril de 2015 se abrió un nuevo centro de distribución y servicio 

con personal propio en Bogotá (Colombia). El objetivo es poder reaccionar con 

mayor rapidez a las necesidades del mercado y de los clientes. Desde este 

centro también se atenderá al mercado vecino de Ecuador , que se seguirá 

ampliando. 

El nuevo centro forma parte de Liebherr Colombia SAS, que fue fundada en octubre de 

2011 – en un primer momento como empresa de distribución y servicio para 

equipamiento de minería. La sede principal operativa de la empresa, que da empleo a 

aproximadamente 50 empleados, se encuentra en la ciudad portuaria de Barranquilla 

en el norte del país. Entretanto en estas instalaciones también se distribuyen grúas 

móviles para puertos. Desde el año 2012, Liebherr dispone además de una sucursal 

mixta de distribución y servicio en la capital Bogotá situada en el centro del país, en la 

que se atiende a los sectores y áreas de producto de grúas de torre, máquinas 

especiales para obras civiles y ahora también, grúas móviles y grúas sobre orugas.  

Con esta nueva representación Liebherr reacciona ante las necesidades crecientes de 

la minería, la industria de procesamiento de energía y petróleo, así como de los 

proyectos de infraestructura establecidos a largo plazo. El almacén local de piezas de 

recambio, así como cuatro montadores cualificados in situ, garantizan unos plazos de 

entrega y tiempos de reacción rápidos.  
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Los empleados de Liebherr de la sección de grúas móviles en Bogotá: 

De izquierda a derecha: Georg Ries, Libia Rolong, Julio Fuentes y Fernando Simone 

(todos ellos de Liebherr Colombia SAS) 
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Persona de contacto 

Wolfgang Beringer 

Teléfono: +49 7391 502-3663 

Correo electrónico: wolfgang.beringer@liebherr.com  
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