
SERVICIOen nuestro ADN

hasta 58 m de altura de trabajo
plataformas en alquiler1.300

equipos de maquinaria3.000

Tel.: 902 220 252  •  jofemesa@jofemesa.com  •  www.jofemesa.com



 Alquiler de plataformas elevadoras para trabajos en altura

 Alquiler de carretillas elevadoras de todos los tonelajes de carga

 Alquiler de maquinaria civil e industrial

 Servicio de taller y mantenimiento de maquinaria industrial

 Centro de Formación Homologado de IPAF
 (International Powered Access Federation)

 Centro de Formación Homologado por AENOR en Normas 
 UNE 58923:2020 y UNE 58451:2016

El valor tecnológico de nuestros procesos y servicios es una parte 
importante de nuestra trayectoria. Pero es nuestro equipo humano 
quien, a través de una relación cercana e incondicional con cada 
cliente, garantiza el éxito de cada proyecto.

Contamos con una plantilla de profesionales plenamente involucrados 
con el cliente e identificados con nuestra filosofía y nuestros valores, 
aquellos que nos convierten en una empresa de confianza.

MAQUINARIA
Miniexcavadoras

Minicargadoras

Dumper

Grupos electrógenos

Torres de iluminación

Compresores

Rodillos

Palas cargadoras

Vallas

Otros productos

Una empresa 
que asegura 

resultados

Una empresa
que cumple

su compromiso

Una empresa 
que crece para

que sus clientes
evolucionen

con ella

Servicios

ELEVACIÓN
Plataformas elevadoras

Manipuladores

Carretillas industriales

Carretillas todo terreno

Máquinas de almacen

Plataformas sobre camión
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Formación

SERVICIOen nuestro ADN

JOFEMESA es centro de formación / e-Learning homologado de IPAF 
y estamos certificados en Norma UNE 58923:2020 y UNE 58541:2016.

Equipos de manutención certificados en la norma 
UNE 58451:2016 por AENOR de formación de operadores 
de carretillas de manutención hasta 10.000 kg.
Plataformas Elevadoras Móviles de Personal, 
certificado por AENOR en norma UNE 58923:2020.
Equipos de movimiento de tierras: operador de 
retroexcavadora, minicargadora, pala cargadora, 
equipos de compactación y de dúmper.
Cursos técnicos como trabajos en altura y espacios 
confinados, pasando por los cursos certificados 
de IPAF de usos y comprobación de arneses y carga 
y descarga orientado a transportistas.
Carga y descarga
Grúa hidráulica articulada
Reachstacker
Plataformas y espacios confinados

Cursos disponibles Centro de Formación de 
Norma UNE 58923 y UNE 58451 

Certificado por AENOR

Centro de Formación IPAF 
(International Powered 

Access Federation)



Delegaciones
Fundada en 1987.
 
Con uno de los parques de alquiler 
más nuevo de España, el 85% de las 
máquinas con menos de 3 años.

MADRID

ANDALUCÍA

ASTURIAS

VALENCIA

CASTELLÓN

ALICANTE
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Madrid
Valencia
Alicante
Castellón
Asturias

Andalucía

Tel.: 902 220 252
jofemesa@jofemesa.com

www.jofemesa.com


