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JUNGHEINRICH es una empresa alemana con presencia mundial.
Inicio su actividad en España en el año 1970 con tres trabajadores y debido a la gran demanda de transpaletas y carretillas, la
compañia se ha ido desarrollando de forma espectacular, actualmente componen nuestra plantilla 424 trabajadores.

Jungheinrich de España, S.A.U. tiene su sede central en Abrera
(Barcelona) y delegaciones propias en Bilbao, Cataluña Norte,
Cataluña Sur, Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza y bases comerciales en Alicante, Almería, A Coruña, Córdoba, Málaga, Murcia,
Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Tarragona,
Tenerife, Valladolid y Vigo. Con este estructura, estamos en disposición de ofrecer total cobertura comercial y servicio técnico en
todo el territorio nacional.
Con una facturación a nivel mundial superior a 2,01 mil millones
de euros y una cuota de mercado en progresivo aumento,
Jungheinrich se ha consolidado dentro del grupo de los tres proveedores más importantes de España.

Disponemos de la más completa gama de productos y servicios
para almacenaje, Transpaletas manuales y eléctricas.
Apiladoras con brazos porteadores.
Carretillas contrapesadas eléctricas y térmicas.
Carretillas retráctiles.
Recogepedidos horizontales y verticales.
Carretillas trilaterales de gran altura.
Remolcadores.
Además somos capaces de ofrecer “Sistemas Logísticos integrales
de un solo proveedor”, es decir, máxima rentabilidad desde la
recepción hasta la expediciín de las mercancias.
Nuestros servicios de Alquiler y financiación facilitan al cliente la
posibilidad de conseguir un rendimiento óptimo gracias a sus soluciones adaptadas a cualquier necesidad económica, fiscal y de
balance.
Disponemos de una amplia gama de máquinas de ocasión.
El Servicio Post-Venta de Jungheinrich, cuenta con 160 técnicos.
Cada uno de ellos es una profesional mecánico, electricista, especialista en hidráulica y electrónica.
Con todos estos productos y servicios, garantizadomos al cliente
la máxima calidad, rapidez, fiabilidad. “Jungheinrich. Machines.
Ideas. Solutions.”

