ECA (Grupo Bureau Veritas) verificará anualmente también la flota de manipulación de
cargas de LOXAM Alquiler, ampliando el acuerdo firmado en 2015
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Madrid a 11 de marzo de 2016 – LOXAM Alquiler ha ampliado su acuerdo con la prestigiosa Entidad
de Inspección ECA (Grupo Bureau Veritas) para revisar anualmente y de forma obligatoria, además de
toda su flota de elevación de personas, toda su flota de manipulación de cargas.

En línea con la estrategia de ofrecer las máximas garantías de seguridad en su flota, LOXAM
ha ampliado el acuerdo firmado con ECA Bureau Veritas en 2015 para que sea esta
prestigiosa entidad independiente quien verifique anualmente y de forma obligatoria toda su
flota de manipulación de cargas, además de las plataformas de elevación de personas. Estas
revisiones se harán de acuerdo a las Directivas Europeas y legislación española en vigor:
•
•
•
•

EN ISO-IEC 17020-2001
89/655/CEE
95/63/EC (artículo 4 (a) 2)
R.D. 1215/97

Con esta medida de control de seguridad adicional, LOXAM profundiza en su Política de
Responsabilidad Social Corporativa, recientemente auditada y calificada con nivel 3/5, siendo
la primera empresa del sector del alquiler de maquinaria en el mundo en obtener dicha
calificación, definida como organización madura, en la ISO 26000.
LOXAM es la empresa pionera en España en implementar medidas y políticas de seguridad y
excelencia empresarial, tales como las revisiones de flota periódicas y obligatorias por
entidades externas e independientes (ECA Bureau Veritas), primera empresa de alquiler
acreditada de España, normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000, primera empresa de alquiler
en incorporar barras anti-atrapamiento en sus máquinas de elevación de personas, entre
otras.
Gracias a esta ampliación del acuerdo con ECA Bureau Veritas, LOXAM mantiene su firme
apuesta por liderar el sector del alquiler con iniciativas de seguridad para sus clientes, por
reducir su impacto sobre el medioambiente -renovando su flota para que consuma y
contamine menos- y promover el respeto entre las personas.

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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