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Nota de prensa 

Entrega de una grúa de construcción móvil 
MK 88 -4.1 de Liebherr en Andalucía 
 

• Entrega de una nueva grúa de construcción móvil 88-4.1 de Liebherr 

• Satisfecho el cliente, Grúas Alhambra 

• Funcionamiento sin emisiones con una potencia de red aún menor que la de su 

predecesora. 

 

Grúas Alhambra, empresa española de elevación y transporte con sede principal en 
Granada continúa apostando por Liebherr y adquiere una nueva grúa de construcción 
móvil MK 88-4.1.  

Granada (España), 1 octubre de 2020 – "Esta grúa nos permite ofrecer soluciones 

inigualables, individuales y únicas. Como arrendador de grúas móviles y de torre, estamos 

convencidos de que la MK 88 4.1 Plus complementará perfectamente nuestro parque de 

alquiler. Estamos orgullosos de tener esta grúa de construcción móvil de Liebherr en nuestra 

flota, nos da seguridad para nuestro trabajo diario", expresa Abraham Molina, director de 

Grúas Alhambra. 

Al contar con la probada tecnología MK, esta grúa de construcción móvil es aún más fuerte y 

más flexible que su predecesora, la MK 88 Plus. Ésto se demuestra sobre todo en la posición 

inclinada de la pluma, con la que se pueden levantar cargas hasta una altura de 59,1 metros. 

Una novedad importante de esta grúa son sus diferentes variantes de carga por eje, lo que 

supone una notable ventaja económica. Además, en la fabricación de esta máquina de 

construcción se ha tenido en cuenta también el medio ambiente, ya que la MK 88-4.1 puede 

operar sin emisiones incluso con menos potencia que su predecesora. Con una longitud de la 

pluma de 45 metros, la altura estándar bajo gancho es de 30,2 metros. La capacidad de carga 

máxima son 8.000 kg. 

 

Desde los años 60, la empresa andaluza Grúas Alhambra, se dedica al alquiler de maquinaria 

de construcción de todo tipo, sin embargo, con el paso de los años se ha ido especializando 

principalmente en grúas torre, grúas móviles y camiones con grúas hidráulicas de carga con 

y sin conductor. Con un parque de alquiler cuidadosamente seleccionado y altos estándares 
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de seguridad, la empresa con 80 trabajadores en su haber,  se ha abierto camino hasta la 

cima de la industria. Grúas Alhambra ya cuenta con cerca de 60 grúas torre de Liebherr en su 

flota y complementa ahora con la nueva grúa de construcción móvil MK 88-4.1 de Liebherr. 

 

  

Sobre el sector de las grúas torre de Liebherr 
 
Más de siete décadas de experiencia hacen que Liebherr sea un especialista reconocido en tecnología de 

elevación en obras de construcción de todo tipo. Liebherr Tower Cranes comprende un amplio programa de grúas 

torre de alta calidad, que se utilizan en todo el mundo. Entre ellas, se encuentran las grúas automontables, grúas 

torre con rotación superior, grúas de pluma abatible y grúas especiales, así como grúas de construcción móviles. 

Además de estos productos, Liebherr Tower Cranes ofrece una amplia variedad de servicios que completan su 

cartera: Tower Crane Solutions, Tower Crane Center y Tower Crane Customer Service.  

 

Sobre el grupo empresarial Liebherr 
 

El grupo empresarial Liebherr es una empresa tecnológica familiar con amplia gama de productos. La empresa 

es uno de los mayores fabricantes de maquinaria de construcción del mundo, pero también ofrece productos y 

servicios de alta calidad y orientados a la obtención de beneficios en muchas otras áreas. El grupo empresarial 

abarca hoy en día más de 140 empresas en todos los continentes, brinda trabajo a más de 48.000 personas y en 

2019 generó un volumen de negocios total consolidado de más de 11.700 millones de euros. Desde su fundación 

en 1949 en Kirchdorf an der Iller, en el sur de Alemania, Liebherr persigue el objetivo de convencer a sus clientes 

con soluciones sofisticadas y contribuir al progreso tecnológico. 

Imágenes 
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Raúl Molina, Ana Molina, Gorka Molina (hijo), Abraham Molina (todos Grúas Alhambra) y 

Roberto Insausti (Liebherr) en la entrega en Granada. 
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Contacto 
Hans-Martin Frech  
Marketing 
Teléfono: +49 7351 41-2330  
E-mail: hans-martin.frech@liebherr.com  
 
Publicado por 
Liebherr-Werk Biberach GmbH 
Biberach, Riss / Alemania 
www.liebherr.com 


	 Entrega de una nueva grúa de construcción móvil 88-4.1 de Liebherr
	 Satisfecho el cliente, Grúas Alhambra
	 Funcionamiento sin emisiones con una potencia de red aún menor que la de su predecesora.
	Grúas Alhambra, empresa española de elevación y transporte con sede principal en Granada continúa apostando por Liebherr y adquiere una nueva grúa de construcción móvil MK 88-4.1.
	Granada (España), 1 octubre de 2020 – "Esta grúa nos permite ofrecer soluciones inigualables, individuales y únicas. Como arrendador de grúas móviles y de torre, estamos convencidos de que la MK 88 4.1 Plus complementará perfectamente nuestro parque d...
	Sobre el sector de las grúas torre de Liebherr
	Más de siete décadas de experiencia hacen que Liebherr sea un especialista reconocido en tecnología de elevación en obras de construcción de todo tipo. Liebherr Tower Cranes comprende un amplio programa de grúas torre de alta calidad, que se utilizan ...
	Sobre el grupo empresarial Liebherr
	El grupo empresarial Liebherr es una empresa tecnológica familiar con amplia gama de productos. La empresa es uno de los mayores fabricantes de maquinaria de construcción del mundo, pero también ofrece productos y servicios de alta calidad y orientado...
	Imágenes
	Liebherr-towercranes-MK88-Grúas-Alhambra.jpg
	Contacto
	Hans-Martin Frech
	Marketing
	Teléfono: +49 7351 41-2330
	E-mail: hans-martin.frech@liebherr.com
	Publicado por
	Liebherr-Werk Biberach GmbH
	Biberach, Riss / Alemania
	www.liebherr.com

