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En Europa somos

líderes
en la Industria.

Estamos

Listados
como compañía en la bolsa

con las características de una

compañía familiar.

5,300
Técnicos de post-venta3.8

BLN
REVENUE 2018

EUR

18,000
EMPLEADOS EN EL MUNDO

40 FILIALES

DIRECTAS

>

121.000

12.000
GRÚAS PRODUCIDAS EL 2018

CON TECNOLOGÍA LI-ION
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Perfil de la compañía



1953 1956

19871990

2018

Fundación

H. Jungheinrich & Co.

Maschinenfabrik

Primera filial fuera de Alemania

en Austria

Salimos a la bolsa

40 filiales directas

3.8 billion euros de ingresos

Un billón

de marcos alemanes

de ingresos
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2005
100,000 grúas

horquillas

trifásicas

Expansión del área de 

„Logistics systems“

2015
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Hitos
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Christian Erlach

Miembro de la Junta 

Directiva para

Marketing

& Ventas

Dr. Lars Brzoska

Presidente de la Junta 

Directiva

Dr. Volker Hues

Miembro de la Junta 

Directiva para

Finanzas

Sabine Neuss

Miembro de la Junta 

Directiva para

Ingeniería
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Junta Directiva



Empleador en

Alemania*

EMPLEADOS
PROMEDIO PERMANENCIA

10
años

Numerosos workshops y 

entrenamientos para el avance

personal y profesional

50
TOP

18,000
empleados

en el mundo

Empleos creados

Desde 2010

~8,000

nuevos

*according to Focus und Kununu
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20.0% 
De nuestros empleados alrededor

del mundo son mujeres

Working Worldwide
Programa internacional para empleados

Jungheinrich

International 

Graduate 

Program (JIG)
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Empleados
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HQ del Grupo

40 filiales de ventas y servicios directas en el mundo

Alrededor de 80 compañías partner en el mundo

Jungheinrich en un vistazo

En más de 100 países



Qingpu

Transpaletas, apialdores, 

grúas horquillas eléctricas

contrabalanceadas y grúas

reach 

Putian

joint venture

Tecnología motores

Kunshan

MIAS*

Load handling devices

Transelevadores

Norderstedt

Reach trucks, 

apiladores y  order 

pickers

Lüneburg

Remolcadores, trailers,

Construcciones

especiales, series 

pequeñas y order   

pickers

Landsberg

Transpaletas

Dresden

Usados

Moosburg

Grúas contrabalanceadas

Degernpoint

Grúas de sistemas

Munich

MIAS*

Load handling devices

Houston

Design Center

Reach trucks y order 

pickers

Charlotte

MIAS*

Load handling devices^

Moravany

joint venture

Tecnología motores

Gyöngyös

MIAS*

Transelevadores

Alemania

USA

República

Checa
Hungría

China
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Producción
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+

Somos una corporación

tecnológica a nivel

mundial pero

conservamos los mismos

valores familiares con los

que comenzamos.

Un claro enfoque en tus

necesidades, 

desarrollamos la solución

ideal en términos

tecnológicos y 

económicos para tus

desafíos.

Puede encontrar en

nosotros un partner 

confiable con un portafolio

integrado y extenso para 

soluciones intralogísticas

con visión de futuro.

NOSOTROS CON USTED

Nuestros valores

Partnership
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3 Nuestra Promesa



Seguimos desarrollando nuestro

portafolio intralogístico con 

tus necesidades en mente. Te

beneficias de las soluciones

más innovadoras, eficientes y 
seguras.

Siempre estamos a tu lado

como un partner confiable. Por

esta razón estamos trabajando

permanentemente en extender 

nuestra red global de servicios.

En todo lo que hacemos, nos

aseguramos de ofrecerte la 

más alta calidad. Ya sean

productos o servicios –

siempre estamos enfocados en

Rendimiento premium.

Nuestra promesa

Expertise intralogística desde una sola fuente
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4 Nuestro portafolio de productos y servicios



Servicios
Productos & 

SERVICIO AL 

CLIENTE

RENTAL &

FINANZAS
NEW

BUSINESS

USED EQUIPMENT

BUSINESS

LOGISTICS

SYSTEMS DIGITAL

PRODUCTS

Soluciones

Nuestro portafolio de productos y servicios

Expertise intralogística desde una sola fuente
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Portafolio de productos

Expertise intralogística desde una sola fuente

■ Para cargas de hasta 5,000 kg para mayor 

eficiencia en tu bodega y producción

■ Alturas de elevación de hasta 18,530 mm 

para la utilización mejorada del espacio en tu

bodega

■ Varias opciones energéticas desde baterías

de ácido plomo estándar a la última

tecnología de iones de litio para una eficiencia

energética mejorada

■ Garantía 2Shifts1Charge para virtualmente

toda nuestra flota

■ Reacondicionados en excelentes condiciones

■ 12 meses de garantía en grúas y baterías. 

■ Disponibilidad inmediata para el apoyo

oportuno de tu negocio

■ Existencia de repuestos durante el ciclo de 

vida completo

■ Atractivas opciones de servicio y 

financiamientos

■ Manual, parcial o automatización completa de 

sistemas de bodegaje y tecnología de 

conveyors para estrategias logísticas óptimas

■ Integración simple de una variedad de 

tecnologías en ambientes con software 

existentes para el manejo optimizado de tus

cargas

New Sales Business Logistics Systems and Digital Solutions Rental y Usados

Services
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Services
Products & 

Solutions



Portafolio de productos

Grúas Industriales

Equipos de bodega

Grúas eléctricas Grúas a combustión Transpaletas Remolques

Más soluciones

Transpaletas Order pickers 

horizontales

Apiladores Grúas reach Order pickers Trilaterales Remolcadores

Construcciones 
especiales y 

series pequeñas

Baterías y cargadores Accesorios

Trailers
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Services
Products & 

Solutions



Racks y equipos de 

movimientoLogistics systems

AGVs - Vehículos Autoguiados Warehouse management Soluciones digitales

Transelevadores

Tecnología de 

conveyors

Portafolio de productos

Logistics Systems y Digital Solutions

Services
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Services
Products & 

Solutions



Portafolio de productos

Usados

Reacondicionamiento en nuestro

centro

Calidad de 5 estrellas estandarizada a 

nivel de Grupo para seguridad, 

tecnología, apariencia, confiabilidad y 

sostenibilidad

Atractivas opciones de 

financiamiento

Más de 50,000 usados en el mundo

Entregas oportunas gracias a 

flotas „Ready to go“ 

50.000

Customizadas para todos los

presupuestos y aplicaciones

Disponibilidad de repuestos

durante el ciclo de vida

completo

Services
Products & 

Solutions



Servicios

Expertise intralogística desde una sola fuente

■ Disponibilidad de tu flota gracias a más de 

4.500 técnicos en el mundo

■ Diagnósticos a través de modernos softwares

para un análisis de errores rápidos

■ Mantenimiento periódico con repuestos

originales Jungheinrich para prevenir

detenciones innecesarias y aumentar la 

seguridad

■ Largo y corto plazo así como opciones de 

financiamiento para soluciones individuales

■ Posibilidad de reemplazo de grúas para 

asegurar tu movilidad

■ Máxima transparencia de costos

■ Asegurar una disponibilidad de sistemas

óptimo para el movimiento de carga

■ Prevención de fallas en el Sistema permiten

que te concentres en tu negocio

■ Control de costos para una eficiencia

mejorada

Servicio para nuestras flotas industriales
Servicio y soporte de nuestros sistemas

logísticos y productos digitales
Rental & Finanzas
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Services
Products & 

Solutions



Servicios

Servicio para tu flota

■ Más de 4.500 técnicos de servicio en el 

mundo

■ Comunicación rápida y cortos tiempos de 

respuesta

■ Resolución de problemas y órdenes de 

repuestos via notebook 

■ Organización controlada a través de 

software

■ Completamente compatibles con la 

construcción de los vehículos

■ Disponibilidad sobre los 10 años

■ Centro logístico de repuestos Kaltenkirchen

con más del 98% de disponibilidad de 

repuestos

■ Entrega a nivel global

■ Mantenimiento

■ Reparaciones

■ Full service

■ Servicio de seguridad

■ Cambios de aceite

■ Management energético para cargadores y 

baterías

Competencia de Servicios Productos de servicios Partes originales
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Services
Products & 

Solutions



• Soluciones customizadas con 

nuestra expertise

• Soporte de más de 900 expertos

• Cobertura mundial

• Garantía en disponibilidad del 

sistema

• Control de costos

• Prevención de caídas de 

sistemas

• Ingenieros de servicio

equipados con la última

tecnología

Servicios

Servicio y soporte para Logistics Systems y Digital Products
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Services
Products & 

Solutions




