
Plataformas Elevadoras

Grúas



Abogados

El Bufete Lucena & Asociados, vinculado al grupo 
Lozano desde hace 10 años, asesora judicialmente 
al grupo y centra principalmente su actividad en la 
Recuperación de Deudas a la que dedica tanto su 
actividad judicial como la extrajudicial.

Bufete Lucena & Asociados

Bernardo Lucena López / Bufete Lucena & Asociados 
C/ Marqués de Paradas 18 3ºB | 41001 Sevilla 
Tlf: 95 422 72 79 // Fax: 95 456 48 00
b.lucena@telefónica.net • Web: bufetelucena.wix.com/despacho

Grúas

Más de 50 años en el mercado nos avalan

División de Grupo Lozano especializada en el 
diseño y ejecución de maniobras, traslados y 
elevación de todo tipo de cargas.

Grúas Lozano, con más de 50 años de experiencia 
en el sector, le ofrece un servicio integral para todo 
tipo de trabajos de industria, edificación y obra civil así 
como en montajes especiales, siempre cumpliendo 
minuciosamente con todos los requisitos a nivel técnico, 
de seguridad y de prevención de riesgos laborales.

Certificaciones
Grúas Lozano está inscrita como Empresa conservadora 
de grúas móviles propias y a terceros por la Consejería de 
Innovación Ciencia y Empresa.
Grúas Lozano está certificada en Gestión de la calidad bajo la 
norma UNE-EN-ISO 9001:2008.

Principales servicios
• Equipo profesional de técnicos altamente cualificados y 

especializados en ingeniería de elevación y transportes 
especiales. 

• Asesoramiento y ejecución: estudio y realización de 
los procedimientos más eficientes para conseguir 
maniobras con el mejor rendimiento y resultado.

• Amplio y variado parque propio que incluye maquinaria 
de alta calidad capaz de adaptarse a la envergadura y 
necesidades de su proyecto.

• Grúas de hasta 500 Tm de capacidad de carga 
(Liebherr y Terex-Demag) y hasta 135m de altura.

• Realización y estudio de maniobras.

Servicio integral: elevación, 
ingeniería y transporte.



Empresa pionera en el sector

Plataformas Elevadoras

División especializada en el alquiler de 
plataformas elevadoras.

Plataformas Lozano, presta sus servicios para 
toda clase de proyectos que requieran la elevación 
de personas para trabajos en altura, con la máxima 
seguridad y comodidad.

Certificaciones
Plataformas Lozano se encuentra certificada bajo diferentes 
estándares tanto a nivel de calidad como de formación.

• Gestión de la calidad bajo la norma UNE-EN-ISO 
9001:2008.

• Homologada por el IPAF como empresa formadora para 
certificar el uso del manejo de Plataformas Elevadoras 
Móviles para Personal.

• Gestión e impartición de programas formativos para 
operadores de plataformas elevadoras de personal bajo 
la norma UNE 28923:2012.

Principales servicios
• Equipo profesional especializado en el asesoramiento 

a clientes en materia de maquinaria de elevación de 
personas. 

• Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria 
de elevación integrado por un equipo de mecánicos 
altamente cualificados y en constante formación.

• Amplia y ágil red de servicio que cubre las áreas de 
Andalucía y Extremadura.

• Parque propio con más de 600 unidades de maquinaria 
de las mejores marcas del mercado, con accionamiento 
eléctrico o diésel, incluyendo: plataformas de tijera, 
articuladas, remolcables, telescópicas (de hasta 43 m 
de altura de trabajo), entre otras.

Alta disponibilidad 
de maquinaria



Sevilla
Tel 955 634 500 
Fax 955 634 505

Grúas
direccion.tecnica@gruaslozano.com

627540455

Plataformas
comercial.sevilla@plataformaslozano.com

662 307 097/ 607 545 422

Málaga
Tel 952 179 478  
Fax 952 178 274

Grúas
direccion.comercial@gruaslozano.com

607117124

Plataformas
comercial.malaga@plataformaslozano.com

607 117 124

Huelva
Tel 959 260 126
Fax 959 261 026

Grúas
direccion.comercial@gruaslozano.com

666496945

Plataformas
comercial.huelva@plataformaslozano.com

666 496 945

www.gruaslozano.com

gruaslozano@gruaslozano.com

Cádiz
Tel 956 144 127 
Fax 956 143 8 77
Grúas
direccion.comercial@gruaslozano.com

666496943

Plataformas
comercial.jerez@plataformaslozano.com

666 496 943

Granada
Tel 958 440 777
Fax 958 440 777

Grúas
direccion.comercial@gruaslozano.com

607117124

Plataformas
comercial.granada@plataformaslozano.com

607 117 124

Badajoz
Tel 924 664 630 
Fax 924 667 041

Grúas
direccion.comercial@gruaslozano.com

667472182

Plataformas
comercial.almendralejo@plataformaslozano.com

667 472 182
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