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Formación

CERTIFICACIONES

DESCARGAR CATÁLOGO

TRABAJAMOS EN GRUPO

Alquiler de Carretillas Industriales
Disponemos de la más amplia gama de carretillas, tanto en eléctrico

como en Diesel. Máquinas con capacidad de carga desde 1.000 Kg. hasta

52 TM. Manejo sencillo y robustez.

ALQUILER

CARRETILLAS ELEVADORAS

Máximo ahorro, e!cacia probada

-Mantenimiento sencillo y piezas de recambio siempre disponibles

-Montaje y desmontaje de piezas rápido y fácil

-Sistema de frenos libre de mantenimiento y resistente a in!uencias

ambientales

-Vida útil extraordinariamente larga del eje de dirección de una pieza

 

Consúltenos sobre nuestro servicio de alquiler de carretillas

industriales.
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JOFEMESA, Empresa fundada en 1987.

Empresa dedicada a una amplia gama

de servicios

Todo ello con una enorme experiencia

empresarial y capacidad profesional.

SUSCRIPCIÓN A LA NEWSLETTER

Correo electrónico...

He leído y acepto las condiciones Legales y

Política de Privacidad sobre tratamiento de

datos personales.

Acepto recibir por correo electrónico

información sobre todas aquellas actividades,

productos y servicios de nuestra entidad que

estimamos pueden ser de su interés.

SUSCRIBIRSE

Alquiler

Plataformas Elevadoras

Carretillas Elevadoras

Carretillas Todo-

terreno

Máquinas Almacén

Retro Excavadoras

Otros
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Mantenimiento

Formación

Noticias

Ubicación

Asturias

Madrid

Valencia

Castellón

Protección
de Datos

Aviso Legal

Política de Cookies

Política de Sistema de

Gestión

Sede Central

Carretera Madrid-Barcelona (A-2), Km

15.300 28022 Madrid

Horario de O!cinas:

08:00 a 20:00 Horas

Email:

jofemesa@jofemesa.com 

jofemesamadrid@jofemesa.com

valencia@jofemesa.com

castellon@jofemesa.com

jofemesamalaga@jofemesa.com

Tel:  91 361 31 31
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Más información

https://www.facebook.com/pages/Jofemesa/167997013234166
https://www.twitter.com/jofemesa
https://www.instagram.com/jofemesaempresa
https://www.linkedin.com/company/27107885/
https://www.youtube.com/channel/UCGCI-Ea_DphwoPyriuXVAeA
https://www.jofemesa.com/
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