SEIS RAZONES POR LAS QUE DECANTARSE EN SU ELECCION POR GH (Cualquiera de ellas podría ser una razón suficiente)

RAZONES

MOTIVOS
 Años en el mercado
 Presencia internacional

1 Su experiencia

 Diversidad de instalaciones
 Personal altamente cualificado
 Adecuación de medios de producción
 Adecuación de procesos
 Diseño propio

2 Tener un producto propio

 Fabricación propia

3 Ser un producto de confianza

4 Robustez

5 Diseño
6 Utilización de elementos comerciales

 Gran cantidad de instalaciones
realizadas
Industrialmente el término robustez se
refiere a la diferente duración del producto
en relación a un mismo trabajo realizado:
¿En qué se concreta? Mayor
dimensionamiento de los elementos
esenciales de la grúa:
- Vigas cajón en relación a las de perfil.
- Bastidor
- Motores y Reductores
- Cables
- Ruedas y Rodamiento
- Material de poleas
 Modular
 Moderno
 Aparellaje eléctrico con elementos
comerciales

RESULTADOS
-

50 años en el mercado avalan nuestra experiencia
Fabricante INTEGRAL más antiguo del mercado español
Presencia con instalaciones propias (México, Polonia, Portugal, Brasil)
Presencia comercial (más de 50 países)
Multitud de requerimientos de nuestros clientes han motivado la necesidad de
desarrollar una amplia gama de soluciones
Fuerte relación satisfactoria con nuestros clientes
Amplio conocimiento del producto y del mercado
Desarrollo de instalaciones y útiles específicos para la fabricación de elementos de
calderería, mecanización, instalación eléctrica y montaje
Desarrollo de procesos orientado a la calidad total de nuestra fabricación
Nos permite tener una amplia gama de soluciones
Nos permite tener mayor flexibilidad en cuanto a plazos de ejecución
Nos permite ser responsables únicos del funcionamiento de nuestros productos
Nos permite tener mayor flexibilidad en cuanto a plazos de ejecución

- Marca preferida de empresas españolas y portuguesas en los últimos cinco años
- Referencias importantes como ARCELOR, A. GALLARDO, ACCIONA, SIEMENS,
DRAGADOS, CASA, CAF, SEAT, CITROEN, AUDI, etc

-

Mayor seguridad
Mayor duración
Mejor rendimiento
Mayor valor residual de la máquina

- Facilita el mantenimiento preventivo y en su caso, correctivo
- Incorporación de la más moderna tecnología en control de velocidad, caja negra, etc
- Libertad para el cliente a la hora de su elección al realizar el mantenimiento preventivo
o correctivo

