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COMMERCIAL:
STÉ S.G.M (62) - MR GUILLEMAN
S.A.V:
STÉ S.G.M (62) - MR ADOLPHE

Durante el pasado año, GH
ha consolidado su posición
comercial en Francia.
Además los proyectos han
conseguido fidelizar a
clientes, entre otros, tan
importantes como:
>
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COMMERCIAL:
STÉ M.R.2.I(44) - MR MAINFROID
S.A.V:
STÉ M.R.2.I(44) - MR ROCHET

COMMERCIAL:
STÉ SCAM (54) - MR GÉRARD
S.A.V:
STÉ MIGER (54) - MR GÉRARD
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COMMERCIAL:
GH FRANCE (64) - MR MOULIN

COMMERCIAL:
STÉ POINT LEVAGE SARL (64) - MR HAYS
S.A.V:
STÉ POINT LEVAGE SARL (64) - MR DELMAS

COMMERCIAL:
MR BIGOT (83)
S.A.V:
STÉ ESSEM (13) - MR CHAINTREUIL
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GH CUMPLE
50 AÑOS

STRUDAL.
LA IMPORTANTE LABOR DESARROLLADA DESDE LA OFICINA CENTRAL
SE HA VISTO COMPLEMENTADA POR
LA ACCIÓN DE LA RED COMERCIAL
QUE GH TIENE EN FRANCIA (VER
GRÁFICO ADJUNTO), Y QUE ESPERA
VERSE AUMENTADA DURANTE ESTE
AÑO CON OTROS DOS NUEVOS
COMERCIALES PARA CUBRIR LA
ZONA DE LYON Y DEL SUR DE PARÍS.

La facturación de GH FRANCIA ha
estado en torno a los 6 millones de
Euros, y aunque conscientes de las
exigencias y dificultades que
tradicionalmente ha representado este
mercado para los fabricantes

nacionales, GH considera que su
presencia en el mercado francés
comienza a consolidarse al contar
con las principales referencias entre
los clientes de aquél país.
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Los objetivos para 2.009 es repetir el
resultado de 2.008, aunque la actual
situación económica hará que todo el
equipo de GH FRANCIA tenga que
redoblar sus esfuerzos. En 2.008 se
vendieron algo más de 170 grúas en
Francia.

GH impulsa
el desarrollo
Como muestra, traemos a la
revista tres proyectos desarrollados recientemente por GH:

>1

Pórtico en el Aeropuerto
de Londres, Heathrow.

>2

Grúas en el Astillero
Balenciaga de Zumaia.

>3

Grúas en la fábrica EADS
CASA de Sevilla.

La labor de GH FRANCIA también ha
sido decisiva para conseguir proyectos
de empresas francesas que se
instalan en Europa del Este y más
concretamente en Polonia, que a
través de nuestra filial en aquél país
(GH-INTERTECH), han hecho posible
la adjudicación de importantes
proyectos.

Acería HACHETTE ET DRIOUT

cumple
Apdo.27 • Bª Salbatore
20200 BEASAIN
Gipuzkoa (Spain)
ghsa@ghsa.com
www.ghsa.com
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años

YA SEA POR TIERRA, MAR O AIRE, GH ESTÁ PRESENTE
EN LOS PRINCIPALES PROYECTOS QUE IMPULSAN EL
DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS QUE
POTENCIAN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA GENERAL.
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Durante estos meses pasados, GH ha
colocado un pórtico en el aeropuerto
londinense de Hethrow para la ampliación
de la Terminal 2. La empresa a través de
la cual se ha consolidado este proyecto ha
sido Ferrovial, adjudicataria de las obras
de ampliación del aeropuerto de Londres.
Por otro lado, las grúas de GH han hecho
posible que hace unos meses se botara el
mayor barco construido en los Astilleros
Balenciaga de Zumaia, como recoge la
imagen. Los astilleros se encuentran en
estos momentos con una importante
actividad y las grúas de gran tonelaje para
la construcción de los barcos son
instrumentos imprescindibles para el buen
fin de los proyectos en los astilleros.

Finalmente, las grúas de GH se
convierten en instrumentos decisivos
para la construcción de aviones como
recoge el recorte de El País del pasado
18 de enero en la empresa EADS CASA,
que está desarrollando los nuevos
modelos.
Todos estos proyectos confirman la
aportación de los productos de GH al
impulso de las infraestructuras que
modernizan los países y promueven el
desarrollo económico. Por otro lado, la
presencia de nuestros productos en
sectores tan importantes y especializados
como el aeronáutico, hace que nuestras
grúas den respuestas a las más exigentes
demandas de calidad y prestaciones.

En el contexto de la posguerra civil
española y el empobrecimiento impuesto
tras la segunda guerra mundial, el País
Vasco era una zona deprimida que vivía
entre el esplendor del auge metalúrgico
de finales de siglo XIX y el pesimismo de
la escasez y el razonamiento impuesto
por una economía de auténtica
subsistencia.

En el Gohierri de aquella época, con
pocos recursos naturales y con familias
divididas por la exigencia de la búsqueda
de la prosperidad en tierras lejanas de
América y Europa, tan sólo la constancia,
el esfuerzo y la intuición de los pioneros
industriales fue lo que nos sacó de la
pobreza creando riqueza y puestos de
trabajo.
sigue pág. 2 >
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En este ambiente, el 25 de septiembre de 1.958, nace por el tesón
de cuatro hermanos, GUERRA
HERMANOS SOCIEDAD REGULAR
COLECTIVA en YURRE, dando inicio
oficial al proyecto que hoy conocemos
como GH.
Los Hermanos Guerra ya habían
comenzado años antes su actividad
industrial reparando motores
primero. Después de la creación de
la empresa en 1.958 también
fabricaron motocultores para el
campo, lavadoras bajo la marca
JAMA, polipastos para el sector de
la elevación, carretillas elevadoras,
estanterías para la industria…
Alejandro, Marcial, Jesús y Vicente
pusieron lo mejor de cada uno: su
esfuerzo y su intuición para fabricar
los productos que necesitaba la
sociedad de entonces. Primero fue
en un viejo garaje de la calle Zelata
de Beasain, luego en un taller en

CS
Vietnam

GH MÉXICO

GH DO BRASIL

BAKAIKU

América del Norte

América del Sur

Instalación de grúas GH en la
empresa CS (sector Eólico),
en Vietnam, a 80 km de la
ciudad de Ho Chi Minh.
El proyecto consta de 14
equipos GH de capacidades
entre 10t y 32t, 2 de ellos para
pórticos.

GH PORTUGAL

SIEMENS

SALBATORE

INDIA

CHINA

Recorte del periódico “Nosso
Jornal n.º 258/2008” (publicación dirigida a los colaboradores de Siemens), donde
muestra el Campo de pruebas
de TF, segunda fábrica de
Siemens capaz de fabricar
Transformadores Conversores
en el mundo. Destaca el
Puente Grúa GH, cap. 5/3,2t,
24m de luz, 24m de altura,
univiga con plataforma de
manutención. En SIEMENS GH
do Brasil han logrado otros
proyectos importantes con
g r ú a s g ra n d e s d e m á s
capacidad: 50 Tn 100 Tn.

GH FRANCIA

S.T.O

ALSASUA

GH INTERTECH

Brasil

Desarrollo Negocio Servicios

Europa Central y del Este

GOSAN
Jacksonville (Florida)

especializarse en un solo producto
(Puentes grúa y mecanismos de
elevación), y lucharon contra todas las
inclemencias y crisis que les ha tocado
vivir. Reinvirtieron constantemente sus
recursos en la mejora de sus productos
y procesos productivos como única
salida para mantenerse en el mercado
y competir.
Yurre en 1.958 y finalmente en
Salbatore en lo que hoy conocemos
como la fábrica de GH.
En 1.958 crearon la marca que hoy
es una referencia en el mundo de la
elevación y ya en 1.968 exponen en
el mercado nacional en Sevilla sus
primeros productos en la Feria de la
Elevación.
Al principio, fueron empresas de la
zona sus primeros clientes como
Azpeitia Hermanos, para luego
extender su influencia al conjunto
de la geografía nacional. En su
tercera etapa, y ya desde los últimos
20 años, GH extiende su actividad
comercial al conjunto del mundo en
donde vende sus productos a más
de 40 países.
Los cuatro hermanos dejaron lo
mejor de sus vidas en el proyecto
empresarial que hoy es GH.
Acertaron en sus estrategias
industriales al concentrarse y

Tras los primeros años de actividad y
ante el crecimiento del sector, GH
diseña sus inversiones productivas en
Bakaiku y Alsasua con los mejores
medios productivos para especializar
mejor su fabricación y alcanzar así
mayores cotas de competitividad.
Después se inició el desarrollo del
negocio del servicio con STO y su
implantación comercial geográfica con
empresas propias en los lugares más
estratégicos del mercado nacional.
Con una acertada visión, y a pesar de
tener un mercado nacional pujante,
hace 20 años decidieron que había que
competir en el mundo y así se inició un
ambicioso plan de apertura al exterior
que le llevó a la empresa a exportar a
muchos países primero, y a instalarse
productivamente en los principales
países, después.
Hoy GH es una realidad gracias a
aquella visión de sus pioneros y el
trabajo y aportaciones de todos los
trabajadores que han dejado también

Fábricas productivas.

Empresas comerciales.

GOSAN, empresa vizcaína
fabricante de poleas, se ha
instalado en Jacksonville
(Florida) donde se han
colocado grúas de GH. El
objetivo de GOSAN es fabricar
en EE.UU. para el mercado
a m e r i c a n o y s u á re a
geográfica de influencia en
los países cercanos.

Empresas servicios,
repuestos y accesorios

IMPORTANTE PEDIDO DE LA COREANA SPECO
México

Fabrica de GH en Salbatore

lo mejor de sus vidas en el
desarrollo de la empresa y sus
proyectos.
GH exporta actualmente a más de
40 países del mundo y tiene
plantas productivas en Polonia,
México y Brasil. El futuro pasa por
la consolidación y el desarrollo de
estos proyectos en el exterior y el
impulso de otros que irán
tomando cuerpo poco a poco en
otros mercados estratégicos como
el Chino o el Indio.
Con cautela, pero con decisión,
GH sólo tiene vocación de seguir
potenciando su proyecto empresarial e industrial contribuyendo
al bienestar de las familias que

aportan su trabajo y lo mejor de si
mismos para seguir construyendo
el GH del futuro. No será nada fácil,
pero entre todos lo conseguiremos.
El futuro es hoy más incierto que
nunca, pero GH sigue fiel a las
señas de identidad que le han
llevado a sus primeros cincuenta
años de vida: la mejora constante
de sus procesos productivos,
innovación en sus productos, la
búsqueda de nuevos mercados en
todo el mundo y la confianza en el
equipo humano que hace posible
todo lo demás.

La firma coreana SPECO ha
confirmado recientemente la
compra de 9 grúas de gran
tonelaje, un semipórtico y dos
pórticos para sus instalaciones en Monterrey. La firma
coreana es uno de los líderes
mundiales en la fabricación
de torres para el sector eólico.
En la foto, se puede apreciar
la firma del acuerdo en las
instalaciones de GH en México
entre los señores Pere García
y Juan María Azcona de GH
MEXICANA y el Sr. Ho Yeol Kim
por parte de la empresa coreana.

