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Fundado en 1979, ROXU GRUPO cuenta con un gran 
equipo de profesionales que desarrollan su actividad 
en toda España. Su sede central está ubicada 
en Meres, Siero, en la zona centro de Asturias, y 
cuenta además con instalaciones en algunas de las 
principales ciudades de la región como Avilés, Gijón 
o Navia, y una delegación propia en Ribaseca, León.  
 
Fiel a su política de expansión, desde 2013 ROXU GRUPO 
dispone además de dos sedes en Costa Rica, ubicadas al 
norte y sur del país, que ofrecen sus servicios a todo el 
área de Centroamérica. Pero la actividad exterior de la 
compañía va más allá y su visión internacional le lleva a 
desarrollar proyectos para otros países como Uruguay, 
Chile, Ucrania, Polonia, Alemania o Francia, entre otros.
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MÁS DE 400 EXPERTOS FORMAN PARTE DEL COMPLETO 
ENGRANAJE DE ESTA COMPAÑÍA.

MÁS DE 1.000 MÁQUINAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON LA 
MÁS AVANZADA TECNOLOGÍA, CON LOS MATERIALES MÁS 
INNOVADORES, RESISTENTES Y FLEXIBLES.

MÁS DE 150.000 METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES, 
DE LOS CUALES 15.000 SON INSTALACIONES CUBIERTAS, 
QUE GARANTIZAN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO: 
DESDE LA CUSTODIA Y LA PUESTA A PUNTO DE LA MAQUINARIA, 
HASTA LA ENTREGA, RECOGIDA Y MANTENIMIENTO DE CADA 
EQUIPO.

EXITOSA TRAYECTORIA EMPRESARIAL DESDE 1978 
ABARCANDO PROYECTOS EN TODOS LOS SECTORES: MONTAJES, 
MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES, OBRAS PÚBLICAS, 
PROYECTOS MARÍTIMOS, PARQUES EÓLICOS, TRANSPORTES 
ESPECIALES. ESTAMOS ALLÍ DONDE SE REQUIERE UN 
TRABAJO DE ELEVACIÓN Y/O TRANSPORTE AL MÁS ALTO 
NIVEL.

UN KNOW HOW QUE NOS HA LLEVADO A CONVERTIRNOS EN 
UNA EMPRESA LÍDER EN EL MERCADO NACIONAL Y EN UNA 
DE LAS 50 MEJORES COMPAÑÍAS DE GRÚAS EN TODO EL 
MUNDO, GRACIAS A LA CONFIANZA DE NUESTROS CLIENTES 
Y A NUESTRA CAPACIDAD PERMANENTE DE DAR RESPUESTA 
A LAS NECESIDADES DEL MERCADO.

MÁS DE 23.000 CLIENTES, ENTRE LOS CUALES SE 
ENCUENTRAN LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS DE ESPAÑA, 
EUROPA Y CENTROAMÉRICA.
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Francia

Alemania

Rumanía

Bulgaria

Costa Rica

Chile

Uruguay

Polonia

Ucrania

Portugal

Andorra
España

ROXU GRUPO es una compañía global, 
con proyectos realizados en todo el 
mundo. 

ROXU GRUPO
INTERNACIONAL
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SECTORES

Nuestro equipo puede ser empleado para 
trabajos en numerosos sectores, entre 
nuestra amplia experiencia destacamos su 
uso en:

Eólicos

Puertos

Construcción y obra pública

Industria

Logística de gran tonelaje
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En ROXU GRUPO contamos con una 
larga experiencia en el montaje de 
parques eólicos y nuestros servicios 
abordan todas las fases del proyecto. 

En este sentido nuestro trabajo se 
inicia ya en la fase más temprana, 
visitando las ubicaciones en las que 
se instalará el parque eólico, una 
vez que la empresa fabricante de 
aerogeneradores tiene adjudicado el 
proyecto y conoce el tipo de equipo 
que se va a montar. 

Desde nuestra Compañía les 
ayudamos en la elección de la grúa 
que tendrá un mayor rendimiento 
y les indicamos las necesidades 
que tienen que cubrir los distintos 
viales para que las grúas se 
puedan desplazar con el mayor 
equipamiento posible y la mayor 
facilidad. 

Además, realizamos visitas antes 
de que se inicie el proyecto, para 
comprobar la obra civil y ver posibles 
inconvenientes o mejoras a realizar, 
de cara a la optimización de recursos 
y tiempos. 

El servicio de Drones realiza la 
inspección visual de las palas del 
aerogenerador y/o sus componentes. 
Se realizan levantamientos 
topográficos utilizando el sistema 
LIDAR. lo que permite comparar 
y analizar el proyecto inicial y el 
resultado final del mismo. En este 
punto, se verifican las dimensiones 
de las plataformas y se estudian las 
diferentes alternativas para depositar 
los componentes del aerogenerador 
en el suelo. 

Realizamos exhaustivos y 
pormenorizados Lift Plans, donde 
no solo se indican las características 
de las grúas (configuración, metros 
bajo gancho, presión que van a 
realizar en los apoyos, velocidad de 
viento que admite la maniobra...) 
sino también los posicionamientos 
en plano de todos los componentes 
del aerogenerador y se detalla cada 
maniobra.

Una vez aceptados los Lift Plans 
y tramitada la documentación del 
personal, nuestros equipos de grúas 
inician el trabajo de montaje del 
parque eólico. 

A partir de este momento, entra 
en juego nuestro Departamento 
de Logística que, dependiendo 
de las configuraciones de cada 
grúa, elabora un Packing List con 
los componentes a transportar, 
asignándoles los camiones de 
transporte más adecuados para 
realizar el traslado del equipo de 
la manera más económica y rápida 
posible.

En la actualidad nuestra Compañía 
está montando aerogeneradores 
de hasta 4,5 MW. de potencia 
unitaria y con una altura máxima de 
120 metros. En un futuro cercano 
podremos abordar el montaje de los 
nuevos aerogeneradores que tendrán 
más de 5 MW y alturas que llegarán 
hasta los 150 metros.

Disponemos de todos los medios y 
equipaciones para el montaje, transporte 
y mantenimiento.

EÓLICOS
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Disponemos de grúas 
de gran tonelaje y 
equipos de transporte 
de máxima seguridad. 

PUERTOS

La eficacia es un factor decisivo 
a la hora de manipular elementos 
de gran tonelaje para garantizar 
unos tiempos de carga y descarga 
mínimos. Por este motivo, desde 
nuestra empresa aportamos 
la maquinaria necesaria para 
complementar los servicios de carga 
y descarga con los que cuenta cada 
puerto.
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Mantenimiento

MantenimientoEn ROXU GRUPO te asesoramos 
sobre la maquinaria que mejor se 
adecúa a tu proyecto, con el fin de 
minimizar los riesgos operacionales 
del mismo. Nuestros equipos de 
construcción móviles combinan la 
movilidad de una grúa móvil clásica, 
con los beneficios funcionales de 
una grúa torre. 

CONSTRUCCIÓN

Y OBRA  PÚBLICA
Contamos con 
una dotación al 
más alto nivel 
que se convierte 
en una pieza 
fundamental a la 
hora de construir 
viaductos, túneles 
y estructuras de 
todo tipo.

Mo
nt
aj
e
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Ejecutamos 
proyectos 
industriales para 
las grandes, 
medianas y 
pequeñas 
empresas.

Mo
nt
aj
e

Atendemos a cualquier necesidad de 
la industria aportando la ingeniería, 
la logística y las grúas más 
apropiadas para cada proyecto.

Ofrecemos:

• Máquinas de última generación 
puestas a punto y atendidas por 
nuestro personal especializado.

• Planificación de maniobras de 
forma óptima con nuestras grúas y 
medios auxiliares.

• Alta disponibilidad de grúas, 
componentes y accesorios.

• Una red de servicio global para 
cada cliente local.

INDUSTRIA
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Diseñamos la forma más segura y 
eficiente de izar o transportar elementos 
pesados

Desde nuestra compañía abordamos 
el desarrollo de proyectos  

y maniobras de gran tonelaje 
partiendo del proyecto  

de ingeniería, planificación, logística 
y ejecución de izado.

Para ello, estudiamos el trayecto a 
realizar y sus desniveles asociados 

y ejecutamos además todas las 
simulaciones de movimiento 

necesarias para asegurarnos del 
éxito de cada maniobra.

LOGÍSTICA DE 
GRAN TONELAJE
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MEDIOS

Soluciones de maquinaria a medida, 
ajustadas a necesidades concretas.

Grúas de gran tonelaje

Grúas móviles

Grúas de última generación

Grúas compactas city y especiales

Camiones con grúa articulada

Equipos de transporte

Plataformas elevadoras

Manipuladores telescópicos y carretillas
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TODOS NUESTROS MEDIOS
Grúas de gran tonelaje

Grúas móviles

Grúas compactas city y especiales

Camiones con grúa articulada

Equipos de transporte

Plataformas elevadoras

Plataformas elevadoras

Camiones cesta

Articuladas y telescópicas

Tijeras diesel y eléctricas

Manipuladores telescópicos y carretillas

Drones

Equipos modulares autopropulsados

Cabezas tractoras

Portatubos, dollies

Góndolas extensibles



2928-

Grúas teléscopicas sobre orugas hasta 1.200 Tm
Max. capacidad de carga 1200 Tm

Pluma telescópica hasta 100 m

Máxima altura bajo gancho 190 m

LTR 11.200

GRÚAS
DE GRAN
TONELAJE

La gama de grúas más potentes 
del mercado, para los trabajos más 
exigentes.

Gracias a nuestra cobertura en toda 
España, a nuestra capacidad de 
respuesta inmediata y a nuestro 
servicio de atención al cliente las 
24 horas del día, podemos realizar 
los trabajos de carga y descarga de 
elementos y mercancías con total 
garantía de éxito.

La LTM 11.200 ofrece la máxima capacidad de carga y uno 
de los brazos telescópicos más largos del mundo.

 Tiene disponibles varias extensiones de celosía.

Grúas de celosía sobre 
orugas de 600 Tm y 400 Tm
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Grúas móviles teléscopicas de 1.200 Tm

FULL 
EQUIPGrúas móviles de 500 Tm

Max. capacidad de carga 1.200 Tm

Pluma telescópica hasta 100 m

Máxima altura bajo gancho 190 m

LTM 11.200-9.1

El brazo telescópico en y ofrece aumentos significativos en la 
capacidad de carga. 

El chasis de 9 ejes incluye una dirección activa del eje trasero 
dependiente de la velocidad.
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GRÚAS
MÓVILES

Más de 200 grúas móviles

1.200 t 500 t 400 t 350 t 300 t 250 t 230 t 220 t 200 t 160 t 130 t 120 t 110 t 100 t 95 t 80 t 70 t 60 t 55 t 50 t 35 t45 t 30 t40 t

LTM 1110-5.1

LA PRIMERA DEL MUNDO

Nuestras grúas móviles ofrecen excelentes capacidades 
de elevación con una pluma telescópica realmente larga, 
y todo combinado con una alta movilidad. 

La grúa de 5 ejes tiene una amplia gama de estados de 
conducción diferentes, lo que supone una gran ventaja 
para la circulación en carreteras de todo el mundo. 

Los estabilizadores traseros tienen además un diseño de 
doble etapa y logran un mayor ancho de soporte.

Max. capacidad de carga 110 Tm

Pluma telescópica hasta 60 m

Máxima altura bajo gancho 91 m
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AC 45 CITYGRÚAS
COMPACTAS
CITY Y ESPECIALES

Más de 20 grúas tipo City

GRÚAS ULTRACOMPACTAS

NUEVO
MODELO 

Full Equip
con Power Pack

Las grúas compactas con su tamaño 
ajustado permiten el acceso a zonas 
reducidas.

A pesar de sus reducidas 
dimensiones ofrecen una potente 
pluma para poder trabajar en 
espacios limitados.

Cuenta con las dimensiones más compactas de su clase. 
Además, su longitud de chasis de tan solo 7,2 m. la 
convierten en la mejor de su categoría.

Max. capacidad de carga 45 Tm

Pluma telescópica hasta 31,2 m

Máxima altura bajo gancho 44,2 m
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GRÚAS COMPACTAS 
SOBRE ORUGAS

GRÚAS 100% ELÉCTRICAS

Las grúas con motor eléctrico 
son más silenciosas y no liberan 
emisiones nocivas al aire. Además, 
son menos costosas de mantener 
ya que tienen menos piezas móviles 
y una batería recargable. Al ser 
silenciosas y no contaminantes, 
tienen otra gran ventaja de cara a los 
trabajos en lugares de difícil acceso 
o restringidos como ocurre muchas 
veces en la industria alimentaria y en 
los centros sanitarios, educativos y 
de ocio.

Son mini grúas de dimensiones 
muy compactas que ofrecen una 
gran flexibilidad y capacidad para 
trabajar en sitios donde una grúa 
sobre chasis convencional no puede 
acceder. Cuentan con accesorios 
específicos para la manipulación de 
cristales y ventosas especiales para 
su sujeción. 

COMPROMETIDOS 
CON NUESTRO MEDIO 

AMBIENTE
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Más de 100 camiones de 2, 3, 4 y 5 ejes con 
capacidad hasta 74 Tm

Los camiones con grúa articulada 
incorporan en su chasis una grúa 
que se usa para cargar y descargar 
la mercancía del camión, o para 
mover dicha carga dentro del radio 
de acción de la grúa. 

Este modelo de grúas sorprende 
por su fácil manejo y su alto nivel 
de ahorro de costes. Gracias a los 
equipos accesorios (cabrestante, 
rotor, pinza y portapalet) se amplía 
el campo de acción de la grúa.

En ROXU GRUPO tenemos más 
de 100 camiones grúa para que 
nuestros clientes puedan cubrir 
todas sus necesidades. 

5 EJES
4 EJES
3 EJES
2 EJES

CAMIONES CON GRÚA 
ARTICULADA
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EQUIPOS DE 
TRANSPORTE
Dotados de medios de transporte pesado y ligero 
para dar respuesta a la demanda más exigente.

Tractoras 8x6
Tractoras 6x6
Tractoras 8x4
Tractoras 6x4
Tractoras 4x4
Tractoras 4x2

Disponemos de la cabeza tractora 
adecuada para cualquier tipo de 
trabajo. Marcas contrastadas por su 
seguridad, fiabilidad y experiencia. 

No existe mercancía excepcional por peso 
que nuestra división de transporte no 
puede realizar.
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PLATAFORMAS 

DE CARGA 

PESADAS

GÓNDOLAS

Este tipo de plataforma 
modular se recomienda 
cuando hay que realizar 
desplazamientos de elementos 
pesados y de grandes 
dimensiones, en espacios de 
difícil acceso.

Normalmente, estas unidades 
son utilizadas para transportar 
maquinaria, transformadores o 
cualquier tipo de carga pesada 
como estructuras metálicas.

Contamos con la última generación 
de plataformas extensibles, 
equipadas con los avances técnicos 
más innovadores del sector y 
materiales de primerísima calidad. 

Todas nuestras plataformas disponen 
de suspensión hidráulica y ejes 
direccionales que aportan soluciones 
a medida, adaptándose a todo tipo 
de carga y pesos.

EQUIPOS MODULARES HASTA 750 Tm

6 EJES
5 EJES
4 EJES
3 EJES
Fijas y extensibles
30 - 100 Tm

7 EJES
5 EJES
4 EJES
3 EJES
2 EJES
Fijas y extensibles
30 - 100 Tm
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SPMT
MODULARES 
AUTOPROPULSADOS

El equipo especial Dolly de 
3, 4 o 5 ejes, es una garantía 
de éxito para la ejecución 
de transportes especiales de 
gran longitud. Sus dos apoyos 
en los extremos del conjunto 
permiten una maniobrabilidad 
perfecta para salvar obstáculos 
o elementos viales. Para las 

cargas cilíndricas que exceden 
de altura contamos además 
con el equipo de portatubos. 
Sin duda, la mejor opción 
para transportes de eólicos, 
embarcaciones, generadores, y 
maquinaria.

Los portatubos Dollies son 
la mejor solución para el 
transporte de estructuras 
prefabricadas y cilíndricas de 
grandes dimensiones y peso.

Estas plataformas industriales 
SPMTs permiten el 
acoplamiento modular entre 
las unidades, gracias a esto 
se consigue una manipulación 
de las cargas para hacer más 
sencillo el transporte pesado 
de maquinaria industrial. 

Es importante mencionar 
que se maneja con mando a 
distancia.

Distintas combinaciones de 
acoplamiento de SPMT

T Y V O

El sistema de combinación 
permite conectar los 
módulos transversal y 
longitudinalmente para 
adaptarse a los distintos 
tamaños y pesos en la 
manipulación de cargas. 

Los módulos pueden ser 
acoplados también por medio 
de mangueras hidráulicas 
y cables electrónicos para 
el transporte de cargas de 
grandes dimensiones, con un 
peso relativamente bajo.

PORTATUBOS, DOLLIES
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PLATAFORMAS
AÉREAS 
ASTURIANAS

Más de 500 plataformas elevadoras de personas 
desde 30 hasta 90 m de altura

Las plataformas aéreas o 
plataformas elevadoras móviles 
para personal, son otra de las 
divisiones de maquinaria que por sus 
características y relevancia cuenta 
con su propia línea de negocio en 
ROXU GRUPO. 

Nuestra gama de plataformas 
elevadoras abarca un amplio 
rango de modelos para adaptarse 
a cualquier tipo de necesidad y 
garantizar las mejores condiciones 
de trabajo, así como el respeto a la 
normativa en Prevención de Riesgos 
Laborales.

La primera plataforma sobre camión 2 en 1 en 
el mundo con alcance lateral hasta 42 m

90 METROS



4948-

Ofrecemos una amplia gama de 
plataformas elevadoras de personal 
para diferentes servicios. 

Para trabajos en positivo y negativo, 
disponemos de modelos de hasta 90 
metros de altura. 

Estas unidades están montadas 
sobre camión grúa, cumpliendo 
estrictamente con la normativa 
vigente, y son especialmente 
relevantes para la realización de 
trabajos de inspección de puentes y 
viaductos.

90 metros
75 metros
72 metros
57 metros
54 metros

PLATAFORMAS SOBRE CAMIÓN HASTA 90 M
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CAMIONES CESTA DE 3,5 TM

ARTICULADAS 
Y TELESCÓPICAS HASTA 43 METROS

Nuestros camiones cesta son ideales 
para trabajos de mantenimiento 
viario, alumbrado público, etc.

Disponen de unos motores potentes 
y cuatro ruedas motrices que 
facilitan un desplazamiento fácil en 
terrenos irregulares.

Perfectos para la construcción 
en el exterior y para aplicaciones 
industriales.

Las plataformas articuladas ofrecen 
versatilidad en altura y capacidad de 
movimientos, así como un alcance 
inigualable.
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MANIPULADORES TELESCÓPICOS
Y CARRETILLAS

Nuevas
Manitou

TIJERAS DIESEL

TIJERAS ELÉCTRICAS

Nuestras Tijeras Diesel están 
diseñadas para trabajos que 
requieren una gran capacidad de 
carga y un amplio espacio de trabajo 
dentro de la plataforma para que los 
operadores puedan llevar fácilmente 
cargas voluminosas y pesadas. 

Nuestros modelos están equipados 
con tracción a las cuatro ruedas y 
estabilizadores hidráulicos. 

Por sus dimensiones compactas, 
nuestras tijeras eléctricas pueden 
pasar fácilmente a través de puertas 
industriales estándar. 

Silenciosas y sin emisiones de 
gas, son ideales para trabajos en 
interiores, así como para los trabajos 
de instalación y mantenimiento 
de equipos de aire acondicionado, 
calefacción, sistemas eléctricos, 
protección contra incendios y 
almacenamiento.

SIN EMISIONES 
DE GAS
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INGENIERÍA Y
DIRECCIÓN
DE PROYECTOS

El Departamento de Ingeniería es el área 
donde planificamos y diseñamos las 
operaciones que se van a ejecutar para 
asegurar el mejor servicio y la mayor 
seguridad. 

En ROXU GRUPO, realizamos estudios 
de estructuras y análisis de viabilidad 
de cada uno de nuestros proyectos, y 
desarrollamos también estudios ad 
hoc bajo demanda del cliente. En estos 
trabajos realizamos el cálculo de las 
diferentes estructuras y/o inconvenientes 
que nos podemos encontrar a la hora de 
planificar y ejecutar una operación.
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Nuestro Departamento de Ingeniería 
está especializado también en la 
realización de los estudios técnicos 
necesarios para aconsejar sobre 
la mejor decisión a la hora de 
transportar la mercancía especial.

Estos son algunos de los servicios 
que se desarrollan dentro del 
Departamento:

• Redacción de proyectos de 
implantación de grúa e izado (en 
formato multilingüe si procede).

• Dimensionamiento de maquinaria, 
cálculos de estructura y de 
elementos auxiliares de izado.

• Planificación logística, preparación 
de la maquinaria y de los elementos 
auxiliares.

• Procedimientos de trabajo.

• Coordinación de las actividades en 
colaboración directa con el cliente.

• Identificación de riesgos y 
definición e implementación de los 
procedimientos de prevención.

• Revisión de las normas de 
seguridad y control de aplicación.

• Supervisión de las maniobras y 
dirección de proyectos.

• Informes cierre de proyecto.

Nuestros ingenieros prestan a nuestros clientes servicios 
de asesoramiento, ingeniería, simulación de maniobras, 
planificación y dirección de proyectos, con el fin de 
garantizar la seguridad y la óptima ejecución de las 
operaciones. 

Trabajamos con las más modernas herramientas de cálculo 
y diseño de maniobras que permiten simular y visualizar en 
3D los diferentes proyectos. 

La rigurosa aplicación de la Normativa de Seguridad 
junto con el desarrollo, implementación y control de 
los procedimientos de prevención son, sin duda, una de 
nuestras señas de identidad.
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Como reflejo del compromiso de ROXU 
GRUPO con la Seguridad Laboral, todo 
nuestro personal está debidamente 
formado en Prevención de Riesgos 
Laborales y recibe periódicamente 
talleres de formación que refuerzan sus 
conocimientos.

SEGURIDAD
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En ROXU GRUPO tenemos 
implantado un sistema de gestión 
integrado como parte de muestro 
compromiso por mejorar la calidad 
de los servicios que prestamos, la 
satisfacción de nuestros clientes 
y siempre teniendo en cuenta la 
necesidad de mantener un entorno 
de trabajo respetuoso con el 
medioambiente y la sociedad.

CALIDAD

Nuestra Compañía está comprometida 
con la sociedad, el medio ambiente y 
la salud de los trabajadores y, por este 
motivo, cree en la necesidad de una 
mejora continua en la calidad de sus 
servicios. 

Asegurando para ello que ninguna tarea 
se realiza sin las debidas medidas de 
seguridad y asumiendo igualmente 
que, los accidentes de trabajo son 
fundamentalmente fallos de gestión y 
en gran medida evitables, mediante una 
adecuada política de prevención que 
permita adoptar medidas de cara a la 
identificación, evaluación y control de 
los posibles riesgos. 

Desde ROXU GRUPO nos 
comprometemos a asegurar unas 
correctas condiciones laborales a sus 
trabajadores, así como a promover y 
facilitar los medios necesarios para 
establecer el adecuado intercambio de 
información con nuestros trabajadores, 
clientes y proveedores, informando y 
formando sobre las praxis más seguras 
y correctas.

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES DE ROXU GRUPO
Nuestros Principios y Compromisos

Con el objeto de alcanzar los niveles más 
altos de seguridad y salud nuestro Grupo 
declara los siguientes principios básicos 
dentro de su política de Prevención: 

1. Estamos al servicio de nuestros clientes, 
comprometidos con la sociedad, el 
medio ambiente y la salud de nuestros 
trabajadores, y respetamos estrictamente 
el marco legal y normativo establecido para 
cada caso.

2. Asumimos la necesidad de una mejora 
continua en la calidad de nuestros servicios, 
de nuestros procesos y de nuestras 
condiciones de trabajo. Un principio que 
perseguimos y logramos gracias al trabajo 
bien hecho y a que ninguna tarea se 
realiza sin aplicar las debidas medidas de 
seguridad.

3. Los accidentes de trabajo o cualquier 
lesión generada en el mismo son 
fundamentalmente fallos de gestión 
y, por tanto, son evitables, mediante la 
implantación de una política correcta y 
unos protocolos adecuados que permitan 
adoptar las medidas necesarias para la 
identificación, evaluación y control de los 
posibles riesgos.

4. Las personas constituyen el valor más 
importante para garantizar nuestro futuro, 
por ello deben estar cualificadas y sentirse 
identificadas con los objetivos de nuestra 
Organización, y sus opiniones han de ser 
consideradas en todo momento.

5. Todas las actividades son realizadas sin 
comprometer en ninguna circunstancia y 
por ningún motivo la seguridad y la salud.

Para llevar a cabo estos principios, ROXU 
GRUPO asume los siguientes compromisos:

1. Todo el personal con mando asegura 
unas correctas condiciones de los 
trabajadores a su cargo. Por este motivo, 
no solo muestra interés sino que tiene que 
dar ejemplo, como parte de su función.

2. La compañía promueve y establece 
los medios necesarios para que la 
comunicación de deficiencias y/o 
sugerencias de mejora sean analizadas 
y, de ser posible, aplicadas. El espíritu 
de innovación y de mejora continua es 
fundamental para el futuro de nuestra 
empresa.

3. Establecemos cauces de intercambio 
de información y de cooperación 
entre nuestro personal y también con 
nuestros clientes y proveedores, con el 
fin de mejorar continuamente el modo de 
seleccionar nuestros suministros, realizar 
nuestro trabajo y prestar nuestros servicios.

4. Informamos y formamos a los 
trabajadores sobre los riesgos inherentes a 
su trabajo, así como sobre los medios y las 
medidas a adoptar para su prevención. Para 
ello, disponemos de los procedimientos 
necesarios para el desarrollo de las 
diferentes actividades preventivas.

5. Analizamos todos los accidentes 
con potencial de daño e iniciamos su 
corrección de inmediato.
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Además de la mejor maquinaria, ROXU 
GRUPO ofrece la mejor formación, 
especializada y adaptada a los distintos 
sectores.

ESCUELA
EUROPEA
DE MAQUINARIA
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ELEVAMOS EL NIVEL DE 
FORMACIÓN

ESCUELA EUROPEA DE MAQUINARIA

SEÑALIZACIÓN, 
ESTROBADO, IZADO Y 
ESLINGAJE DE CARGAS
Dentro del Grupo contamos 
con una gran especialización y 
conocimiento dentro de esta área, lo 
que nos permite desarrollar acciones 
formativas de alto valor para las 
empresas y trabajadores.

SECTOR PORTUARIO
Somos una empresa altamente 
especializada en el sector de puertos 
marítimos. Por este motivo, podemos 
ofrecer una formación teórico-
práctica de alta calidad que permite 
la habilitación de los operarios para 
el desarrollo de actividades de carga, 
descarga, estiba y desestiba de 
mercancía.

TRABAJOS EN ALTURA
Impartimos una formación específica 
para el desarrollo de trabajos en 
altura. Una actividad cada día más 
importante dentro del área de la 
industria, las energías renovables, 
la construcción o los servicios de 
limpieza y mantenimiento.

SECTOR DE LOGÍSTICA 
/ ALMACENES / 
GRANDES SUPERFICIES 
COMERCIALES
Contamos con una dilatada 
experiencia en el desarrollo de 
acciones formativas en centros 
logísticos, empresas de transporte, 
empresas de distribución comercial y 
grandes superficies comerciales.

SECTOR CONSERVACIÓN 
Y EXPLOTACIÓN DE 
CARRETERA
Disponemos de un acuerdo de 
colaboración con ESTUDIOS 
COEX, empresa especializada en el 
desarrollo de acciones formativas 
en materia de Conservación y 
Explotación de Carreteras.

El servicio que ofrecemos desde 
Escuela Europea de Maquinaria es una 
apuesta de valor.

El mayor activo de esta Escuela son 
sin duda sus consultores y formadores, 
ya que cuentan con una gran 
experiencia en seguridad y manejo 
de maquinaria y están avalados con 
las correspondientes certificaciones y 
acreditaciones en cada materia.

Desde este centro de formación 
se desarrollan acciones formativas 
prácticas y adaptadas a las 
necesidades de los clientes. Con 
total flexibilidad y ajustándonos 
plenamente a su disponibilidad horaria 
y geográfica, ya que impartimos 
formación en todo el territorio 
nacional.

SECTOR CONSTRUCCIÓN 
/ METAL
Tenemos suscritos acuerdos con 
Servicios de Prevención Ajenos, con 
la finalidad de prestar servicio a 
nuestros clientes en todo el territorio 
nacional. 

Nuestros formadores de plantilla 
se encuentran homologados 
ante la Fundación Laboral de 
la Construcción y la Fundación 
del Metal, para impartir toda la 
formación estipulada por ambos 
convenios.

SECTOR 
MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL
Impartimos acciones formativas de 
gran valor añadido, ya que contamos 
con los mejores profesionales para el 
desarrollo de esta actividad dentro 
del sector.

SECTOR LIMPIEZA 
Damos formación especializada para 
el desarrollo de trabajos en altura, 
dentro del sector limpieza.

SECTOR DE EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS CON 
FUEGOS REALES / 
ESPACIOS CONFINADOS
Disponemos de un equipo de 
bomberos profesionales que 
desarrollan acciones formativas 
totalmente prácticas y adaptadas a 
las características de los trabajos y 
empresas.

SECTOR DE 
INNOVACIÓN EN EL 
ÁMBITO INDUSTRIAL
Aplicamos la innovación y las nuevas 
tecnologías al área productiva e 
industrial, con el fin de desarrollar 
formaciones a medida que 
garantizan el ahorro de costes y una 
alta participación.
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ROXU DRONE
DIVISION

Todo tipo de 
inspecciones, 
fotografías, vídeos 
y servicios de 
topografía.

Con el fin de ofrecer a nuestros clientes los servicios más 
avanzados del mercado, en el año 2017 se crea la Drone 
Division. Una sección dentro de la compañía especializada 
en el desarrollo de drones con fines industriales.

A partir de ese momento no solo se adquieren los primeros 
drones, sino que se forma a 7 pilotos entre los que se 
incluyen ingenieros, con el propósito de ofrecer un servicio 
excelente, basado en los mejores equipos y también en el 
mejor conocimiento técnico.

Nuestra Drone Division cuenta con un equipo formado 
por pilotos, ingenieros y topógrafos, con larga experiencia 
técnica tanto en vuelo como en grandes proyectos 
industriales.

Disponemos además de drones industriales de diferentes 
configuraciones que se adaptan a cualquier proyecto, tanto 
en interior como en exterior.

Con el objetivo de garantizar la excelencia en el servicio al 
cliente, desde esta división de la Compañía ofrecemos todas 
las soluciones de acceso con las mayores garantías del 
mercado. 

Más de 40 años de experiencia en el sector industrial, eólico 
y construcción nos avalan.

Desde el Departamento de Drone Division se ofrecen 
servicios de inspección industrial en estructuras, edificios, 
parques eólicos, puentes y puertos.

Entro otros, se realizan los siguientes trabajos:

• Revisión de corrosión para el control del mantenimiento 
preventivo y correctivo, para la supervisión de la seguridad 
en estructuras o para la toma de decisiones sobre la 
ejecución de recambios críticos.

• Revisión de cubiertas, materiales, edificios, plantas 
industriales inaccesibles o susceptibles de riesgos 
externos.

• Realización de topografías aéreas profesionales para su 
uso en aplicaciones dentro del sector de la minería, la 
construcción, el Catastro, o para la inclusión en el sistema 
GIS, mediciones de superficies y volúmenes.

• Mediciones, sistema LIDAR.

• Inspección de líneas eléctricas con sensores de alta 
resolución, térmicos y levantamiento LIDAR, que permite 
mediciones con precisión centimétrica.

• Reportajes de vídeo aéreo, filmación y fotografía para 
publicidad, presentaciones industriales, anteproyectos y 
proyectos.

• Formación.



ÚLTIMOS PREMIOS
Y RECONOCIMIENTOS

-6968
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CONTACTO Oviedo

Carretera de Santander, s/n 
33199 - Meres (Siero) 
Asturias, España 
+34 985 793 636

León

Ribaseca, Ctra. de La Bañeza km. 2 
24391 – La Bañeza 
Tel. +34 987 263 232

Gijón

Veriña 
Tel. +34 985 357 743

Avilés

Tabaza (Asturias, España) 
Tel. +34 985 515 091

Costa Rica

Radial el Coyol 
San José, Alajuela 
Costa Rica 
Tel. +(506) 2448-7979

Ponferrada

Cuatro Vientos, Camino Escobalón s/n 
24404 – Ponferrada 
Tel. +34 987 263 232

Navia

Polígono de Salcedo




