Magirus Lohr anuncia una nueva planta cerca de Graz, Austria
Inversión en el futuro: El fabricante de vehículos de extinción de incendios austriaco se
trasladará de Hönigtal a Premstätten en 2020 y ampliará su capacidad de producción.
Premstätten, 20 de febrero de 2020
Durante casi 100 años, Magirus Lohr ha fabricado vehículos de extinción de incendios en
Hönigtal, cerca de Kainbach en Austria. Como resultado del desarrollo comercial de los
últimos años, existe la necesidad de estar preparados para gestionar eficientemente el
posible crecimiento futuro. "Tras el aumento de la demanda, iniciamos la búsqueda
estratégica de una nueva ubicación en 2017", dijo Christian Reisl, gerente de Magirus Lohr.
"Debido a las condiciones topográficas específicas, no hay posibilidad de expansión en la
sede de Hönigtal."
De 10.000m² a 17.000m² en 10 meses
Por consiguiente, la empresa ha escogido una nueva ubicación para sus instalaciones en
Zettling, situado en el municipio de Premstätten, cerca de Graz (Austria), que, para 2020, se
convertirá en una moderna planta con instalaciones de desarrollo y producción, un centro
de entrega y un punto de venta de equipos de extinción de incendios. Con 17.000 m² y una
inversión de unos 10 millones de euros, la empresa tendrá una ubicación que cumple con
los estándares más modernos para afrontar los retos del futuro.
La Consejera de Económica Regional Barbara Eibinger-Miedl subraya la importancia de la
empresa para Graz, "Empresas como Magirus Lohr GmbH son la columna vertebral de la
economía de Estiria. Con Magirus Lohr, Estiria cuenta con una empresa líder que convierte
la tradición en innovación. La nueva ubicación de la empresa es el resultado del duro trabajo
de los últimos años y crea las condiciones perfectas para un mayor crecimiento, además de
asegurar los puestos de trabajo existentes en la región".
Una prioridad clave de Magirus Lohr es mantener la producción ininterrumpida durante la
reubicación, a la vez que se optimizan los procesos de fabricación.
Magirus Lohr ganó la mayoría de los lotes de licitación anunciados por la Compañía Federal
de Adquisiciones (BBG) para vehículos de extinción de incendios a finales de 2019. Además,
la empresa seguirá siendo un centro de referencia en lo que respecta a cabinas para equipos
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de bomberos, producción de componentes para el Grupo y para la orientación estratégicocomercial hacia Europa Oriental.
Buenas perspectivas
"Un trato cercano con nuestros clientes es el elemento más significativo de la filosofía de
Magirus", dijo Marc Diening, director ejecutivo (CEO) del Grupo Magirus. "La nueva
ubicación nos permitirá ofrecer una mejor atención al cliente in situ, y nos acercará aún más
a nuestros clientes, un hecho ya reconocido tanto en Austria, como en el extranjero."
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El nuevo edificio
Los preparativos para la palada inicial en Zettling
Realizaron la palada inicial
Ceremonia de la palada inicial

Acerca de Magirus Lohr
Como socio de confianza, Magirus Lohr ha desarrollado y producido vehículos de extinción de
incendios y soluciones para las necesidades más específicas de los cuerpos de bomberos
profesionales, de empresas, de plantas y voluntarios en Austria, Croacia, Eslovenia, Tirol del Sur y
Suiza desde 1922 en su emplazamiento de Kainbach, cerca de Graz. La empresa forma parte del
Grupo Magirus y del grupo de movilidad ACstyria.
Acerca del Grupo Magirus
Pasión y precisión, alta tecnología y artesanía. Desde 1864, Magirus ha representado la combinación
de innovación y tradición, manteniendo el espíritu de los bomberos de todo el mundo. Con una amplia
gama de vehículos ultramodernos y fiables de extinción de incendios, que incluyen, escaleras de
plataforma giratoria, camiones y furgones de transporte de equipos, vehículos especiales, bombas y
bombas portátiles, Magirus es reconocido internacionalmente como uno de los mayores y más
importantes proveedores de equipos para la prevención de incendios y protección civil. Magirus es
miembro de CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI), una de las principales empresas del
mundo en el sector de los bienes de inversión con una amplia gama de productos y una presencia
mundial.
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