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Entregada la primera grúa móvil MK 88 de Liebherr en 
España  

Biberach an der Riß (Alemania), 6 junio del 2019 – La empresa de grúas española 
Grúas Serrat SA ha adquirido una grúa Liebherr: la primera MK 88 Plus en 
España.  

La entrega de la grúa tuvo lugar en Barberà del Vallès, en la provincia de Barcelona, 

en las instalaciones de Grúas Serrat SA. En palabras de Josep Vega, propietario de la 

compañía, se trata de "una máquina fantástica". Especialmente indicada para trabajos 

dentro de las ciudades, esta grúa resulta el complemento perfecto para su flota 

compuesta de 80 equipos con diferentes soluciones de elevación: Por un lado, 

necesita muy poco espacio, puede colocarse directamente junto al edificio y, por ello, 

cuenta con un enorme alcance. Por otro lado, es muy silenciosa gracias a su 

accionamiento eléctrico: toda una ventaja para trabajos nocturnos. 

Grúas Serrat SA fue fundada en 1967 y ha construido desde entonces una sólida 

reputación tanto en ingeniería civil como en edificación en altura. Esta empresa de 60 

trabajadores posee una flota compuesta principalmente por camiones grúa y grúas 

móviles. Con la MK 88 Plus quiere, en este sentido, complementar sus capacidades. 
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Josep Vega (tercero por la derecha), propietario de la empresa Grúas Serrat, recibe la 

primera MK 88 en España. 

De izq. a der.: Pedro Invernon (Grúas Cerezo), Daniel Nötzel (Liebherr), Roberto 

Insausti (Liebherr), Gabriel Iturralde (Liebherr), Josep Vega (Grúas Serrat), Javier 

Verano (Liebherr), Miguel Cerezo (Grúas Cerezo). 
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El MK 88 durante unos trabajos de rehabilitación de un edificio en la ciudad de 

Granollers en la emblemática Plaza de la Porxada.  
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Contacto 
Hans-Martin Frech  

Marketing 

Teléfono: +49 7351 41-2330  

E-mail: hans-martin.frech@liebherr.com  
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