LOXAM Alquiler firma un acuerdo con ECA (grupo Bureau Veritas)
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Madrid a 12 de mayo de 2015 – LOXAM Alquiler ha firmado un acuerdo con la prestigiosa Entidad de
Inspección ECA (Grupo Bureau Veritas) para revisar anualmente, y no cada tres años, toda su flota de
elevación de personas según la norma UNE 58921

Continuando con su política de potenciar todo lo referente a la seguridad y poder garantizar al
máximo la seguridad de las personas usuarios de las máquinas, Loxam ha firmado un acuerdo
en España con la prestigiosa Entidad de Inspección ECA (Grupo Bureau Veritas) para que
todas sus máquinas de elevación de personas pasen una revisión oficial de seguridad anual
según la norma UNE 58921 y con relación a los documentos siguientes:



Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre por el cual se aprueba el Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención (B.O.E. 11.12.85).



UNE 58921:2002 IN, Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento revisiones e
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP).



UNE-EN 280 Referente a Plataformas elevadoras móviles de personal.



Directiva 89/392/CEE, de 14 de junio de 1989, modificada por las Directivas 91/368/CEE;
93/44/CEE y 93/68/CEE, codificada bajo el título de Directiva 98/37/CE.



Procedimientos ECA de inspección de plataformas elevadoras móviles de personal.



R.D. 1435/92 / R.D. 1215/97

De esta forma, Loxam se convierte en la primera compañía de alquiler en España cuyas
plataformas aéreas pasan una certificación externa e independiente obligatoria cada año, y no
cada tres como recomienda la norma.
Esta medida se añade a la de ser la primera empresa de alquiler acreditada de España, a ser
pioneros en incorporar barras anti-atrapamiento en sus máquinas de elevación de personas y

a pasar una revisión anual interna obligatoria también según la mencionada norma UNE 5892,
entre otras.
Con estas actuaciones Loxam se consolida como líder y pionera en implementar medidas de
seguridad activa y pasiva en su flota, además de mantener una fuerte inversión en renovación
de la misma, incorporando máquinas nuevas, más seguras, con menor consumo de
combustible y con menores emisiones de CO2

Fundada en 1967, el Grupo LOXAM es pionero en alquiler de equipos para la construcción y profesionales. Con
una cifra de negocio de 812 millones de Euros en 2014, 628 agencias y más de 4,670 empleados repartidos en
13 países, el Grupo LOXAM es el número uno en equipos en alquiler. Con una flota Europea de más de 200,000
máquinas, LOXAM siempre se ha anticipado, ayudado y respondido a las demandas de las compañías en
búsqueda de externalización de las compras, gestión y mantenimiento de sus flotas de maquinaria.
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