LoxamHune anuncia la apertura de una segunda tienda Loxam
City Hune en el centro Bauhaus Alcorcón
Madrid. 28 de enero de 2021
Uno de los ejes fundamentales en la estrategia de crecimiento de LoxamHune, empresa líder de
alquiler de maquinaria en España, pasa por incrementar su negocio relacionado con el alquiler de
maquinaria pequeña.
Así junto al segundo aniversario de la tienda Loxam City Hune de Madrid, se une este año la
próxima apertura de una nueva tienda de proximidad en el centro Bauhaus de Alcorcón.
Con esta nueva tienda, LoxamHune amplía a 11 sus puntos de venta en Madrid, 8 de ellos con
maquinaria pequeña disponible.
Luis Ángel Salas, CEO de LoxamHune explica que “hemos llegado a un acuerdo con Bauhaus que
beneficia por igual a ambas compañías; a nosotros nos permite ofrecer nuestras máquinas en el
mayor centro de bricolaje de España con 17.500 metros cuadrados y a Bauhaus, poner a
disposición de sus clientes la mejor alternativa de alquiler de maquinaria de las mejores máquinas
grande y pequeña que hay actualmente en el mercado español”.
La nueva tienda Loxam City Hune tendrá unas dimensiones aproximadas de 120 m2 y contará con
un parque de máquinas de más de 100 unidades. Destinada principalmente al alquiler de
maquinaria pequeña, la tienda ofrecerá todo tipo de familias y productos totalmente profesionales
para sectores como: construcción, energía, jardinería, limpieza, pintura, bricolaje, etc. Los clientes
también podrán ver y alquilar la gama de máquinas de elevación y generalista de LoxamHune, que
se expondrán en el exterior de las instalaciones.
La tienda dispondrá además de sala de formación para clientes, donde LoxamHune realizará cursos
de formación en capacitación y manejo de equipos; formación homologada y con posibilidad de
certificación internacional. Como novedad, durante el año se lanzará el curso de formación en
Maquinaria Pequeña.
LoxamHune, centro Bauhaus Alcorcón
Polígono Industrial El Lucero (c/ Ejército del aire s/n)
28922 Alcorcón (Madrid)
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Acerca de LoxamHune
LoxamHune es la compañía líder en el alquiler de maquinaria y plataformas elevadoras en España y Portugal con
facturación superior a los 110 millones de euros en 2019. Enfocada en el alquiler a corto, medio y largo plazo de
maquinaria generalista, plataformas elevadoras sin conductor y maquinaria pequeña, con un parque de maquinaria de
más de 20.000 unidades. Forma parte del grupo Loxam, primera empresa europea y tercera a nivel mundial por
facturación, con presencia en más de 30 países.
Cuenta con instalaciones en 48 localidades y da trabajo a más de 700 personas. Es, además, el primer formador español
en manejo de maquinaria y trabajos en altura con más de 25.000 alumnos anuales formados.

Ofrece soluciones integrales que van más allá del alquiler con módulos prefabricados para diferentes usos, así como
grupos electrógenos de alta, media y baja potencia, además de servicios de formación, mantenimiento técnico de equipos
y venta de maquinaria de segunda mano. Da solución a sectores tan diversos como la construcción, industrial,
automovilístico, eventos, eólico o medio ambiente, siempre comprometidos con la seguridad en el entorno laboral. Es
mucho más que un alquiler. Pertenece al Grupo Loxam, líder europeo en el alquiler de equipos y tercero en el ranking
mundial de alquiladores. Para más información, visitar: https://www.loxamhune.com/
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