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QUIENES SOMOS
HUNE es una empresa dedicada al alquiler a corto, medio y largo plazo de maquinaria y plataformas elevadoras
sin conductor.
También dispone de módulos prefabricados para obras, instalaciones provisionales educativas, sanitarios, etc., así
como grupos electrógenos de alta, media y baja potencia.
Nuestros servicios son utilizados por empresas de muy distintos sectores como son el de construcción,
telecomunicaciones, industrial, energía, servicios, mantenimiento de instalaciones e infraestructuras, eventos,
eólico o medio ambiente.

HUNE tiene un parque de maquinaria de más de veintitresmil unidades, de las cuales diez mil son máquinas
grandes.
Adicionalmente a traves de su Departamento de Ventas, HUNE le
ofrece una amplia gama de equipos de ocasión en perfecto estado.
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1. Parque Maquinaria y Plataformas Elevadoras diversificado con más de 10.000 máquinas
para ser utilizadas en diferentes ámbitos de actuación: mantenimiento industrial, maquinaria para
almacenaje, limpieza, elevación o generación de energía .

 Plataformas elevadoras

hasta 90m. de altura

(eléctricas, diesel) :
- Articuladas.
- De Tijera.
- Telescópicas.
- Sobre camión.
- Sobre oruga.
 Plataformas especiales (elevadores personal).

 Modular :
- Módulos para oficinas.
- Sanitarios.
- Contenedores blindados.

 Manipuladores de carga :
- Carretillas Todo Terreno.
- Carretillas Industriales.
- Manipuladores Telescópicos.
- Transpaletas.
 Generadores de Energía :
- Grupos Electrógenos.
- Torres de Iluminación.
- Generadores de Gran Potencia.
 Torres Móviles de Aluminio hasta 14m de
altura
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2. Amplia Cobertura Geográfica
A través de una amplia estructura operativa que cubre España, Portugal y Francia, HUNE cuenta con ocho
áreas que engloban las 39 delegaciones desde las que da servicio a sus clientes.

HUNE también opera en el exterior, con instalación permanente en el país o mediante acuerdos puntuales
con empresas españolas establecidas en otros países que necesitan de sus servicios.
En resumen, HUNE pretende ser dentro del sector de alquiler de maquinaria y plataformas, el líder del
mercado por su profesionalidad y compromiso con sus clientes.
Para ello, cuenta con una plantilla de
más de 600 personas totalmente
dedicadas a dar satisfacción a las
empresas que confían en HUNE, con un
servicio de la máxima calidad.
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3. Flexibilidad en las opciones de alquiler
Desde el análisis de las necesidades de sus clientes, HUNE ofrece un asesoramiento personalizado
para determinar la modalidad de alquiler que mejor dé respuesta a sus requerimientos :

Alquiler a corto plazo, para cubrir

En todos los casos HUNE le ofrece :

necesidades puntuales y trabajos esporádicos.
(alquileres diarios, semanales, mensuales..)

- disponibilidad de equipos e
implementos.
- seguro en toda la maquinaria.
- asistencia técnica garantizada.
- servicio 24h.
- máquina de sustitución.

Alquiler a largo plazo,

con contratos de
full service para aquellos trabajos que requieran
trabajar con la máquina durante un largo
periodo de tiempo.
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4. Servicio Asistencia Técnica y Mantenimiento
El servicio técnico de HUNE , con cobertura global, nos permite responder con rapidez a todas las
incidencias que puedan surgir.
Poseemos una amplia flota de más de 150 vehículos, distribuidos en todas las delegaciones, con un
equipo dinámico y comprometido formado por más de 250 técnicos, que asesoran y prestan el servicio
más adecuado a las necesidades de nuestros clientes.
En HUNE disponemos de instalaciones completamente equipadas , con amplia experiencia en movimiento
de equipos, y un almacén informatizado con más de 20.000 referencias de respuestos.

Asistencia en parques de su propiedad
Gestionamos el mantenimiento de su parque de
maquinaria propio:
 Contratos de mantenimiento preventivos,
 Reparaciones,
 Recambios y accesorios,
 Máquinas de sustitución.
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5. Departamento propio Formación Externa
HUNE es el referente sobre la formación de Operadores de Equipos de Trabajo en el sector, con más de 10
años de experiencia, hemos formado a más de 45.000 alumnos .
Con nuestros cursos los empresarios tienen la garantía y la tranquilidad de cumplir con lo establecido en el Real
Decreto 1215 del Año 1997 sobre Condiciones de utilización de equipos de trabajo móviles, automotores:
“La conducción de equipos de trabajo automotores estará reservada a los trabajadores que hayan recibido una
formación específica para la conducción segura de esos equipos de trabajo.”
En Enero de 2013 HUNE fue la primera entidad de alquiler de
maquinaria certificada en base a las nuevas normas UNE de
formación:
 UNE 58923 (Plataformas
Elevadoras Móviles de
Personal, Formación del
Operador).

 UNE 58451 (Operador de
Carretillas de manutención
de menos de 10.000 kg)

DATOS
2012

HUNE : Soluciones a su medida en el sector INDUSTRIAL
6. Calidad y Compromiso Medioambiental
HUNE dispone de un Sistema Integrado de Gestión, basado en 2 normas ISO 9001:2008 “Sistemas
de Gestión de la Calidad. Requisitos”, ISO 14.001 “Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación
para su uso”, certificaciones que reconocen el compromiso de protección con el entorno, el cumplimiento de
la normativa vigente en Prevención de Riesgos Laborales, y la gestión eficaz de los residuos que produce su
actividad industrial.
Las premisas de la política de calidad de HUNE son:
 Lograr la satisfacción de sus clientes, no sólo respondiendo a sus requisitos, sino proponiendo las
soluciones que más se adecuen a sus necesidades e incluso anticipándose a ellas.
 Ejecutar y controlar de modo eficiente el servicio prestado.
 Asignar con eficacia funciones y responsabilidades.
 Innovación como fórmula para la mejora tanto en la ejecución del servicio, como en procesos y
métodos de trabajo internos.

Razones para trabajar con HUNE
 Experiencia de más de 30 años en el sector.
 Asesoramiento personalizado.
 Parque de Maquinaria y Plataformas Elevadoras con más de 10.000 máquinas.

 Amplia cobertura geográfica a través de sus 39 delegaciones.
 Flexibilidad y orientación a cliente, para conocer y satisfacer sus necesidades.
 Garantía de servicio de Asistencia Técnica, con una flota de 150 vehículos y un

equipo de más de 250 técnicos.
 Compromiso de calidad, basado en un Sistema integrado de Gestión de la Calidad y
Gestión Medioambiental : ISO 9001 e ISO 140001.
 Departamento propio de Formación Externa, certificado en base a las normas UNE

58923 y UNE 58541.

SERVICIOS CENTRALES
C/ Haya, 4, 1ª planta
28044 Madrid
Tel. 914 278 100
Fax. 914 751 446

ESPAÑA
C/ Zinc, 10
Pol. Ind. Aquiberia
08755 Castellbisbal
(Barcelona)

C/ De las Palmeras, 3
Pol. Ind. La Sendilla
28350 Ciempozuelos
(Madrid)

Tel. 902 10 86 86
castellbisbal@hune.com

Tel. 902 10 86 86
ciempozuelos@hune.com

Servicio Atención al Cliente
902 10 86 86
hune. com @hune
PORTUGAL

FRANCIA

Parque Industrial
em Vale
Tripeiro Lote 6B-6C
2130 – 111 Benavente
(Lisboa)

10 impasse Didier Daurat
31400 Toulouse
toulouse@hune.com

Lisboa@hune.com

Delegaciones
CATALUÑA
Barcelona
Gerona
La Roca
Lleida
Tarragona

CENTRO
Madrid
Ciudad Real
León
Toledo
Valladolid

LEVANTE
Valencia
Alicante
Castellón
Murcia
Palma

SUR
Málaga
Algeciras
Almeria
Granada
Jaén
Jerez
Mérida
Sevilla

CANARIAS
Las Palmas
Tenerife

NOROESTE
A Coruña (Bergondo)
Asturias
Pontevedra

Delegaciones

Delegaciones

Lisboa
Porto

Toulouse
Perpignan
Marseille

Vic
NORTE
Bilbao
Cantabria
Guipúzcoa
Navarra
Zaragoza

hune.com

Servicio Atención al Cliente 902 10 86 86 - hune.com
Síganos en twitter @hune

