
Presentación Grúas Cono Sur - LIEBHERR



¿Quiénes somos?
Grúas Cono Sur, es una empresa creada por Ingenieros con mas de 30 AÑOS de  Experiencia en proyectos de gran envergadura tales como :

• Hospital Militar ( 17 Grúas instaladas)

• Centro de justicia (23 Grúas instaladas)

• Costanera Center (22 Grúas instaladas )

• Aeropuerto AMB (16 Grúas instaladas)

• Hospital San José La Florida y Maipú (11 Grúas instaladas)

• Hospital Felix Bulnes (8 Grúas montadas)

• Hospital Gustavo Fricke (6 Grúas instaladas)

Todos realizados con Grúas torre LIEBHERR, las que poseen una performance de alto rendimiento y bajo consumo. Respaldados 
directamente por la  Fabrica LIEBHERR, de quienes somos distribuidores exclusivos en Chile.

Siempre con el foco en la excelencia, dedicando el 100% a la rentabilidad de nuestros clientes  con una tasa de accidentabilidad del 0% ( 
registro mutual ), lo que es muy importante tenerlo en cuenta.

Tenemos todo lo necesario para dar  seguridad , tranquilidad y respaldo para que sus proyectos terminen en sus plazos establecidos  
ÉXITOSAMENTE.



CERTIFICADO LIEBHERR



EMPRESA SEGURA 



Nuestra Página Web

Ver Página Web



PRINCIPALES CLIENTES 



EQUIPOS FLOTA GRUAS GRUAS 
CONO SUR 





ARRIENDOS DE EQUIPOS PARA 
CONSTRUCCION



PROPUESTAS DE MEJORA CONTINUA 
(VALOR AGREGADO) EN PROCESO

ü Instalación de Cámaras de vigilancia  en las cabinas de las Grúas. 

ü Instalación de Cámaras en la parte exterior de la grúa ( hacia la obra)

ü Limitadores de giro tecnología LIEBHERR.

ü Certificación y calificación de todos sus empleados ( operadores y  mantenedores y Montadores con Fabrica) expertos 
LIEBHERR

ü Erradicar paulatinamente los TELEFONOS CELULARES durante la jornada de operación 

ü Capacitar al Departamento de prevención de riesgos en Grúas torre 

- Plan de Capacitación Anual.

ü Capacitación  Bimensual a los capataces y jornales de las obras

- Plan Anual.

ü La constructora debe conocer del tema ( Capacitación).

ü Evaluación periódica de las empresas contratistas de Grúas u otros equipos de transporte vertical.



Oficina y centro de operaciones: 
- Avenida Las Parcelas 7950, Peñalolén, Santiago. 
- contacto@gruasconosur.cl 
- www.gruasconosur.cl


