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Ibergrúas, desde comienzos de año, es el nuevo distribuidor de Potain by Manitowoc en exclusiva
para todo México, reforzando así su posición en Latinoamérica en la que comenzó de manera directa
en Perú en el año 2012.

Empresas destacada

Ibergrúas tiene ya asentada su delegación de Perú con cerca de dos millones de dólares de facturación
en alquiler, acometiendo los proyectos más grandes del país como es el Puente Chilina, y con un
parque de grúas que ya alcanza las 20 unidades, abarcando desde pequeñas grúas para promociones
inmobiliarias y construcciones, a grandes grúas para acometer grandes proyectos civiles.

Grúa Potain suministrada por Ibergrúas.

Con la misma filosofía que le hizo convertirse en uno de los mayores alquiladores y distribuidores
europeos, Ibergrúas ofrece a sus clientes, tanto en Méjico como en Perú, maquinaria líder en el
mercado (como es Potain), junto al mejor servicio técnico y de repuestos.
Ibergrúas Perú expondrá su producto en la feria Excon 2014 en Lima, del 30 de septiembre al 4 de
octubre, e Ibergrúas México en la feria de México Expo Cihac en México DF del 14 al 18 de octubre.
Empresas o entidades relacionadas
Ibergrúas, S.A.
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MTG PRO, entre las mejores apps del mundo
El pasado 18 de agosto, la Mobile Marketing Association (MMA) desveló los finalistas a los codiciados
premios MMA Global 2014 Smarties... [+]
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Ritchie Bros. celebrará su próxima subasta el 17 y 18 de septiembre en Ocaña
Los propietarios de equipos pesados, camiones y tractores ya han presentado más de 2.000 equipos
para la venta en la subasta de Ritchie Bros. en Ocaña (Toledo) el 17 y 18 de septiembre. Los postores
pueden participar en persona en el lugar de subastas en Ocaña, en directo a través del Internet, o por
poder... [+]

El Atlascopcosaurus celebra su 30 aniversario
No existen muchas empresas que posean un dinosaurio que lleve su nombre oficialmente. Este
privilegio fue concedido a Atlas Copco hace ahora 30 años, cuando a una nueva especie de dinosaurio
herbívoro se le dio el nombre genérico de Atlascopcosaurus... [+]

Éxito mundial de la grúa torre tipo 1000 EC-H de Liebherr
Desde el éxito de la presentación de la 1000 EC-H en la feria Bauma 2013 de Múnich, la mayor grúa de
serie de la gama EC-H de Liebherr participa en importantes proyectos de todo el mundo... [+]

Wacker Neuson cierra el primer semestre del año con un récord en ingresos
Wacker Neuson, fabricante de maquinaria ligera y compacta, registró en el primer semestre de este
año unos ingresos de 620 millones de euros, lo que ha supuesto un crecimiento del 6% respecto a los
586,1 millones de euros del mismo periodo del año anterior. Esta cantidad supone un nuevo récord
para el Grupo... [+]

► Maquinaria obras publicas

Marcadoras Industriales

► Dinosaurios
► Gruas Torre

Sus Códigos en Cualquier Material! Inkjet,Etiquetado,Láser,Térmica.Vea

•
•
•
•
•

nova àgora, s.l.
Aviso legal
Política de cookies
Auditoría OJD
Contratar publicidad

videojet.com/impresoras_videojet

•
•
•
•
•

Identificarse / Registrarse
Poner anuncio gratis
Añadir empresa gratis
NewsLetters
Suscribirse a revista

file:///C:/Users/ABDF/AppData/Local/Temp/TGVBK1YD.htm

11/09/2014

