
QUERETARO
GRÚAS GH MÉXICO SA DE CV

Tlf +52 44 22 77 54 37 
www.ghsa.com.mx

ghmexico@ghsa.com.mx

SAO PAULO
GH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.

Tlf +55 11 4409 0066
www.ghdobrasil.com.br

ghdobrasil@ghdobrasil.com.br

SHANGHAI
LIFTING EQUIPMENT CO.,LTD.

Tlf: +86 6299 7681
www.ghsa.com/ch

ghchina@ghsa.com

SAMUTPRAKARN
LEE MACHINERY-GH THAILAND

Tlf +66 (0)8 4660 1365
www.ghsa.com

ghthailand@ghsa.com

OPORTO
GH PORTUGAL

Tlf +351 229821688
www.ghsa.com.pt
geral@ghsa.com

NANTES
MR2i - GH FRANCE

Tlf + 33 559 480 505
www.ghfrance.fr

ghfrance@ghsa.com

GH CRANES SP. Z O.O.
Tlf.: +48 34 359 73 17

www.ghsa.pl
intertech@ghsa.pl

KŁOBUCK PUNE
GH Cranes India

Tel: +91 020 64730438
www.ghsa.com

ghindia@ghsa.com 

ILLINOIS
GH CRANES CORPORATION

Office: (815) 277-5328
www.ghcranes.com

ghcranescorp@ghsa.com

Además, GH cuenta con PRESENCIA COMERCIAL 
EN MÁS DE 50 PAÍSES a través de representantes 
y distribuidores locales.

FRANCIA PORTUGAL BRASIL MEXICO RUSIA

IndiaTAILANDIAUSACHINAPolonia

BEASAIN

ESPAÑA
ALSASUA

ESPAÑA
BAKAIKOA

ESPAÑA

 Años       
elevandonos

DE+

MOSCÚ
GH Russia

Tlf: + 7 (495) 745 69 26
www.ghsa.ru

ghrussia@ghsa.com
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    Gran             CANTIDAD

 y variedad
         de pórticos        

todo  tipo de            sectores    
 

una amplia   gama de    soluciones       
       

adapta la fabricación de sus pórticos a las necesidades 
y situaciones de cada cliente teniendo siempre en 
cuenta el tipo de trabajo o carga que se vaya a realizar. 

La experiencia adquirida durante más de 50 años, nos avala como 
especialistas en pórticos y semipórticos.

GH, un referente en europa 
en el diseño y la fabricación 
de pórticos
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Contenedores SiderurgiaFerroviario Energía

Manipulación aceroObras públicas

Astilleros

Obras públicas

Fundición

Siderurgia

Prefabricados

Aeronáutica

SOLUCIONES ESPECIFICAS
PARA CADA TIPO DE SERVICIO

Y AMBIENTE DE TRABAJO

Nuestros comerciales y técnicos están a la 
escucha de vuestras necesidades, en todo tipo de 
sectores que necesiten de la manipulación de 
carga. Aportando la solución que mejor se adapte 
a vuestros requerimientos, gracias a nuestra 
experiencia y a nuestra gran flexibilidad de 
producción.

GH construye pórticos estándar para la 
producción así como pórticos específicos de gran 
capacidad para todo tipo de sectores industriales:

- Aeronáutica
- Astilleros
- Automoción
- Calderería
- Energía
- Ferroviario
- Fundición
- Manipulación de contenedores
- Manipulación de acero
- Manipulación de piedra
- Matricería y prensas
- Náutica
- Obras públicas
- Papeleras
- Prefabricados
- Residuos sólidos urbanos
- Siderurgia, etc.

La experiencia
 nos ha llevado
    a ser
competitivos
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nos convierte en
              referente

Pórticos
instalados

El nº de 

Obra pública

Ferroviario  

Obras públicas

Prefabricados

Obra pública

Astilleros

Energía

Astilleros

A través de sus filiales productivas y comerciales, 
GH está presente en los principales mercados del 
mundo. Con nuestra presencia en estos 
mercados, podemos dar satisfacción a las 
exigencias de cualquier proyecto, de cualquier 
cliente.

Porque somos conscientes de que solo las 
compañías con un buen producto, con un 
adecuado capital humano y con una decidida 
presencia internacional, tienen futuro.

Para GH, el mercado ha cambiado y sus 
prioridades también.

Ahora nuestro mercado es mundial.

MERCADO MUNDIAL

Manipulación piedra

Astilleros

Manipulación piedra

Energía

Energía



nos convierte en
              referente

Pórticos
instalados

El nº de 

Obra pública

Ferroviario  

Obras públicas

Prefabricados

Obra pública

Astilleros

Energía

Astilleros

A través de sus filiales productivas y comerciales, 
GH está presente en los principales mercados del 
mundo. Con nuestra presencia en estos 
mercados, podemos dar satisfacción a las 
exigencias de cualquier proyecto, de cualquier 
cliente.

Porque somos conscientes de que solo las 
compañías con un buen producto, con un 
adecuado capital humano y con una decidida 
presencia internacional, tienen futuro.

Para GH, el mercado ha cambiado y sus 
prioridades también.

Ahora nuestro mercado es mundial.

MERCADO MUNDIAL

Manipulación piedra

Astilleros

Manipulación piedra

Energía

Energía



      Pórticos de

                     Celosía

  Pórticos sobre 
  neumáticos               

Las grúas pórtico con estructura de 
celosía, están específicamente 
adaptadas para reducir al máximo la 
superficie expuesta al viento, 
optimizando de esta forma la 
potencia necesaria para la traslación.

Son particularmente recomendados 
para cubrir grandes áreas en 
parques de almacenamiento exterior 
y en zonas geográficas muy 
expuestas al viento.

Los pórt icos automotores sobre 
neumáticos tanto marinos como 
industriales, tienen la particularidad de 
poderse desplazar en cualquier dirección 
y elevar las cargas de manera autónoma.
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       Detalles 
Constructivos...      Se rvicio  y

Postventa …y útiles 
            de manipulación

Un equipo de profesionales al servicio 
de las necesidades del cliente.

En cada lugar y en cada país hay un servicio GH que 
atenderá sus necesidades, durante y después de la venta.

Siempre cerca de nuestros clientes
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www.ghcranes.com

USA (IL)

MEXICO

PERU

BRAZIL

PORTUGAL SPAIN
FRANCE

POLAND

RUSSIA

CHINA

THAILAND

INDIA

USA (TX)

COLOMBIA

UAE

Cabreúva

GH DO BRASIL IND. E COM. LTDA. 
T: +55 1144090066
ghdobrasil@ghdobrasil.com.br

GRÚAS GH MEXICO SA DE CV 
T: +52 44 22 77 55 03

+52 44 22 77 50 74
ghmexico@ghsa.com.mx

GH RUSSIA
T: +7 (495) 745 69 26
ghrussia@ghsa.com

GH PERÚ S.A.C.
T: +51 987816231
gferradas@ghsa.com

GH CRANES SP. Z O.O.
T: +48 34 359 73 17
intertech@ghsa.pl

GH PORTUGAL
T: +351 229 821 688
geral@ghsa.com

GH (SHANGHAI) 
LIFTING EQUIPMENT CO., LTD.
T: +86 21 5988 7676
ghchina@ghsa.com

GH COLOMBIA SAS
T: +57 1 750 4427
yezpeleta@ghsa.com

GH FRANCE SA
T: +33(0) 240 861 212
ghfrance@ghsa.com

GH CRANES INDIA PVT. LTD. 
T: +91 89561 35444
ghindia@ghsa.com

Shangai

Queretaro Mamede do CoronadoLima

Chonburi TexasDubai Illinois

PuneBogotá Couëron

Kłobuck

Beasain
T: +34 943 805 660
ghcranes@ghcranes.com

Olaberria
T: +34 902 205 100
globalservice@ghcranes.com 

Alsasua
T: +34 948 467 625

Bakaiku
T: +34 948 562 611

Jaén
T: +34 902 205 100

750

73
112.000

5TOP

LGH Cranes
T:  +66 (0) 2327 9399
M: +66 (0) 8 4660 1365
ghthailand@ghsa.com

GH Cranes Arabia FZCO
Office no. 517, 5th Floor, Jafza 
Building 16, Jebal Ali Free Zone. 
P.O Box Number - 263594
T: +971 4 8810773
gharabia@ghcranes.com

GH CRANES USA
T: (815) 277 5328
ghcranesusa@ghsa.com

F&G CRANES
T: (972) 563 8333
info@fg-ind.com

India

GH, filiales en el mundo

FranciaColombiaChinaBrasil

PortugalPoloniaPerúMéxico Moscú

EEUUEEUUUAETailandia

Rusia

GH, España sede central

Presencia en

PAISES
EN 5 CONTINENTES

grúas instaladas

EN EL FABRICANTES
DE GRÚAS
DEL MUNDO

GH, SOLUCIONES
EN TODO EL MUNDO

OFICINAS CENTRALES GH GLOBAL SERVICE MECANIZADO FABRICACIÓN GRÚAS REPUESTOS
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