
CRECIENDO DÍA A DÍA



60
AÑOS

MÁS DE

OFRECIENDO
SOLUCIONES
DE ELEVACIÓN



Hoy seguimos teniendo el espíritu de empresa familiar con el que 

nacimos hace más de 60 años. Una trayectoria basada en valores 

de solidez, experiencia, capacidad y responsabilidad empresarial. En 

la que hemos sido capaces de abordar los más atractivos retos y 

resolverlos con seriedad y vocación de futuro.

Desde 1956



GRÚAS

Una grúa adecuada a cada necesidad.

Tecnologías de última generación que hacen las 

maniobras más precisas y seguras. 

EQUIPOS





GRÚAS

Capacidad de elevación desde 10 hasta 750 toneladas.

Un amplio parque de grúas, adaptables a cualquier 

maniobra.

CARGA ELEVACIÓN

750 193
TONELADAS METROS

EQUIPOS





CAMIONES

Una completa fl ota de camiones disponibles para los 

más complejos transportes.

Camiones brazo: Con capacidad de transporte entre 

5 y 20 toneladas. Con brazos grúa incorporados, 

alcance hasta 26 metros.

Camiones Trailer y góndolas: Para transportes 

convencionales y especiales. Hasta 100 toneladas 

(M.M.A.). Plataformas extensibles hasta 41 metros.

PLATAFORMA
EXTENSIBLE

CARGA

41 100
METROS TONELADAS

EQUIPOS

Camiones brazo: Con capacidad de transporte entre 

5 y 20 toneladas. Con brazos grúa incorporados, 

Camiones Trailer y góndolas: Para transportes 

convencionales y especiales. Hasta 100 toneladas 

(M.M.A.). Plataformas extensibles hasta 41 metros.



PLATAFORMAS
   Plataformas Telescópica

   Tijera autopropulsadas

   Capacidad de elevación entre 12 y 43 metros

   Diesel o eléctricas.

EQUIPOS



Ponemos a disposición de nuestros clientes una estrecha 

colaboración con nuestro departamento técnico y comercial, 

ofreciéndoles un servicio global e integral en la gestión de sus 

necesidades de elevación.

Nuestra ofi cina técnica desarrolla 

los proyectos y simulaciones de 

maniobras proporcionando soluciones 

y respuestas capaces en las que confi ar.

DEPARTAMENTO
TÉCNICO Y COMERCIAL



CALIDAD
Consideramos la calidad parte de nuestra filosofía, 

contamos con el correspondiente certificado de 

calidad ISO 9001.

FORMACIÓN
El desarrollo personal y profesional de las personas que 

hacemos, día a día, Grúas Ibarrondo es un principio básico de 

nuestra actividad. Su formación  y capacitación continua son 

factores clave de nuestra vocación de servicio y búsqueda 

de la excelencia con nuestros clientes.

Por ello realizamos formaciones periódicas propias de 

nuestro sector, y también específicas requeridas para 

maniobras en entornos especiales: industriales, siderúrgicos, 

eólicos etc…

Carnet de operador de grúas móviles 
autopropulsada. Categoría   A y B.

Formación completa en prevención y riesgos 
laborales.

CAP. Capacitación aptitud profesional transporte 
de mercancías.

Formación para trabajos en altura.



NUESTRO COMPROMISO
con las buenas prácticas medioambientales 

hace que todos los residuos procedentes del 

parque de maquinaria, aceites, neumáticos, 

fi ltros etc... sean reciclados conforme a la 

legislación vigente.
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